Opciones del Autoservicio
A través de nuestro autoservicio podrás realizar la consulta y descarga de información relacionada con el pago de tus planillas a través de SOI y
comunicarte con nosotros para hacer tus solicitudes. Aquí te contamos el alcance de cada opción y cómo hacer uso de cada una de éstas.
Certificado de Aportes

1. Da clic en el botón Descargue certificados de pagos
cotizantes

Esta opción te permite descargar el
certificado de pagos realizados para un
empleado o independiente especifico, por
un periodo de pago determinado

2. Ingresa los datos en los campos obligatorios y da clic sobre
el ícono de “pdf” para generar el certificado de forma local.
Si prefieres el envío a correo electrónico, selecciona el ícono
de “sobre” e ingresa el correo electrónico al cual debe ser
enviado

Soportes de Pago
1. Da clic en el botón Descargue soportes de pago planilla
asistida
2. Selecciona la pestaña relacionada con la liquidación de la
planilla (Empresa o Independientes/Servicio Doméstico),
ingresa los datos de la planilla en los campos obligatorios
que se presentan en pantalla y da clic sobre el botón
Buscar

Esta opción te permite generar soportes de
pago de planillas asignadas a través de
alguno de nuestros canales de liquidación
en modalidad asistida

3. En el resultado de la consulta, da clic sobre el ícono
correspondiente a la información que necesitas
(Comprobante o Soporte de Pago). Ten en cuenta que los
PDF serán enviados al correo electrónico registrado en tus
datos de aportante

1. Da clic en el botón Soportes P.I.L.A e inicia sesión con tus
datos de usuario y contraseña

Soportes PILA

2. En el menú izquierdo selecciona el tipo de consulta que
requieres, de acuerdo con el tipo de liquidación (Activos o
Pensionados). Luego selecciona la opción de Consulta de
planillas, para obtener los diferentes tipos de soportes de
pago de la planilla, o Reporte, para obtener reportes de pago
de información puntual asociada al pago
•

A través de esta opción podrás acceder
a toda la documentación soporte de los
pagos realizados a través de SOI, desde
el año 2005

Consulta de planillas: ingresa el número de planilla que
deseas consultar y la fecha de pago. Si no cuentas con el
dato, has uso de los criterios de búsqueda de la pestaña
General. Luego da clic en el botón Buscar.

En el resultado de la consulta, da clic sobre el ícono
correspondiente a la información que necesitas (Comprobante
o Soporte de Pago). Si la opción que seleccionaste es Soporte
de Pago, contarás con opciones a tu medida para el contenido
que esperas visualizar.
•

Reportes: selecciona el tipo de reporte que requieres, y
da clic en el botón Siguiente.

Ingresa los datos en los campos obligatorios que se presentan
como criterios de búsqueda para cada tipo de reporte y da clic
sobre el ícono de “pdf” para generar el certificado de forma
local. Si prefieres el envío a correo electrónico, selecciona el
ícono de “sobre” e ingresa el correo electrónico al cual debe
ser enviado

1. Da clic en el botón Contacte su consultor virtual para
resolver inquietudes y selecciona tu tipo de documento

Contáctenos

2. Diligencia los campos que se presentan en el formulario,
ingresa la consulta a realizar en el campo Consulta y da
clic en el botón Enviar

A través de esta opción podrás realizar
consultas informativas que requieran
atención por parte de nuestro personal
especializado.
3. El sistema te asignará un agente para atención de tu
consulta. Para interactuar, utiliza el campo de texto y da
clic en el botón Enviar. Cuando desees finalizar la
conversación, da clic en el botón Finalizar

