DESCARGA DE SOPORTES POR LA PAGINA SOI A PARTIR DEL AÑO 2005
A continuación, encontrará el paso a paso para descargar los soportes de sus planillas a
partir del año 2005.
1.

Debe ingresar a nuestra página www.nuevosoi.com.co

2. Una vez se encuentre en nuestra página, en la parte inferior seleccione la opción
Descargue comprobantes, soportes y reportes (Soportes P.I.L.A) como se muestra en la
siguiente imagen.

3. Después de seleccionar esta opción, automáticamente el sistema lo enviará para que
diligencie los datos de AUTENTICACIÓN

4. Una vez se encuentre en la página de autenticación debe diligenciar los datos de ingreso a
nuestra plataforma que al registrarse informó, en el campo EMPRESAS debe seleccionar, si
es empresa seleccione NIT e ingrese el número sin digito de verificación, si es
independiente seleccione Cédula de ciudadanía e ingrese el número, como se muestra en
la imagen.

5. Una vez haya seleccionado si es empresa o Independiente, debe diligenciar el campo de
USUARIO, allí debe ingresar los datos del usuario y la clave.

6. Una vez se ingresen los tres datos de manera correcta, le permitirá acceder a nuestra
plataforma para poder realizar la consulta deseada, para poder encontrar sus planillas por
favor de clic en Consultas Activos o Consulta de Pensionados según corresponda.

7. Después de seleccionar Consultas Activos se desplegarán dos opciones, allí debe elegir
Consulta de Planillas, en donde se encontrarán dos opciones de búsqueda como se
evidencia en la imagen.

-

Especifica: Si cuenta con el número de planilla correspondiente a periodos comprendidos
entre 2011 y actuales digita la planilla correspondiente y da clic en buscar.

-

General: si no cuenta con esta información da clic en la opción general e ingresa los datos
solicitados:
➢ Tipo de planilla
➢ Fecha de pago

8. Si usted desea realizar la búsqueda por ESPECÍFICA debe ingresar el número de la planilla
como se muestra en la imagen y aparecerá la planilla y la información del comprobante de
pago y soporte de pago, los cuales se podrán descargar en PDF.

9. Si la búsqueda desea realizarla por la opción GENERAL, aparecerá la siguiente imagen y se
deben diligenciar los datos Tipo de planilla y Fecha de pago para que el sistema muestre
las planillas.

10. Una vez el sistema muestre la planilla podrá descargar el comprobante de pago o ingresar
en el icono de soporte de pago en donde lo llevará a descargar 6 diferentes tipos de
soporte de acuerdo con su preferencia.

11. Otra opción para realizar consultas es la de Reporte, en la que le mostrará cuatro tipos de
consulta de acuerdo con su descripción correspondiente que mas se acoja a su necesidad.

12. Para la opción de Consulta de Pensionados el procedimiento es igual que el de consulta
Activos y podrá también seleccionar la opción de Reporte que necesite o que se pueda
acoger a su necesidad.

Si presenta alguna inquietud adicional no dude en comunicarse a través de los siguientes medios:
-

A través del contáctenos ingresando a la página www.nuevosoi.com.co
Consultor Virtual en www.nuevosoi.com.co
A través de nuestras líneas de atención en:
Bogotá: 3808880
Medellín: 2040180
Resto del país: 018000110764.

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS SERVICIOS.

