Con el firme propósito de seguir brindando a nuestros clientes el mejor servicio, SOI Pagos de
Seguridad Social ha desarrollado el servicio Pagos Complementarios que le permitirá realizar aportes
de créditos por Libranza, abonos a Cuentas AFC, aportes a fondos de inversión de Pensiones
Voluntarias y Pagos de Cesantías de sus empleados.
Queremos seguir generando valor para cada uno de sus procesos con la confianza, facilidad y servicio
que solo SOI Pagos de Seguridad Social tiene para su empresa.
Este manual le permitirá conocer el proceso para liquidación y pago de Cesantías para sus empleados
y las diferentes opciones para reporte de información antes y después del pago a través de nuestra
plataforma.
¡Bienvenido!
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1. Ingreso a la aplicación

Para acceder al servicio, ingrese a www.nuevosoi.com.co. Ubique el banner “Liquide y Pague” y
seleccione la opción Cesantías, Libranzas AFC, Pensiones Voluntarias:

A continuación se presentará una nueva pantalla para ingresar los datos de empresa, usuario y
contraseña para acceder a la aplicación. Seleccione el tipo de documento de la lista desplegable, digite
el número de documento en la casilla correspondiente, tanto de la empresa como del usuario e ingrese
su clave. Posteriormente de clic en el botón Ingresar. Tenga en cuenta que esta información es la
misma con la que accede actualmente para liquidación de Planilla Integrada (PILA).

Si aún no se encuentra registrado en nuestro servicio, seleccione en esta misma pantalla la opción de
registro como empresa “Registrarse como Empresa” o independiente “Registrarse como
Independiente” según su necesidad y diligencie el formulario que se presenta para asignarle un usuario
y contraseña. Si ya se encuentra registrado en nuestro servicio pero no recuerda la clave de acceso,
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seleccione en esta misma pantalla la opción “¿Olvidó su clave?” para generarle una nueva vía correo
electrónico.

2. Liquidación En Línea

Para reportar la planilla de aportes de Cesantías de sus empleados, puede realizar la captura directa
de información a través de nuestra página. El ingreso de información se realiza una única vez y
posteriormente podrá generar nuevas planillas a partir de las planillas elaboradas.
Para elaborar su planilla, seleccione en el menú lateral izquierdo la opción Planillas > En Línea.

Se presentará una nueva pantalla que indica que el proceso para generar la planilla en línea consta de
dos pasos: Información Básica, que contiene los datos básicos asociados a la liquidación y Liquidación
Detallada, que permite ingresar de forma manual la información de los empleados y el valor a pagar
por cada una de las entidades.
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En el primer paso Información Básica, en la sección Información de Pago seleccione el medio de pago
que desea utilizar1 y en la sección Información de Servicios seleccione Cesantías2. Si desea ingrese
un nombre para identificar su planilla posteriormente (campo Nombre Corto Planilla opcional).

Después de seleccionar el servicio a liquidar (Cesantías), se presentarán campos adicionales para
ingresar la siguiente información:




Periodo: utilice la lista desplegable para seleccionar el periodo de pago (año) al cual
corresponden los aportes a realizar.
Tipo de Afiliación: seleccione el tipo de planilla correspondiente al tipo de liquidación. Los tipos
de planilla de Cesantías que puede seleccionar son3:
 Agremiado: pago de aportes de independientes asociados o agremiados.
 Dependiente: pago de aportes derivados de contrato por nómina.

1

Consulte información sobre los medios de pago disponibles para Cesantías en el numeral 6 de este manual.
La opción En Línea le permite liquidar su planilla de forma integrada para los servicios Pensión Voluntaria, Cesantías y Cuentas
AFC.
2

Si presenta inquietudes sobre el tipo de planilla que debe utilizar, le sugerimos realizar la consulta con la Administradora a la
cual debe realizar el pago.
3
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 Independiente: aportes realizados por parte de una persona natural para sí misma.
Una vez ingrese la Información Básica de la planilla, de clic en el botón Siguiente para avanzar al
siguiente paso.
En el segundo paso de la liquidación, Liquidación Detallada, seleccione el botón Agregar empleado
para ingresar la información básica y los aportes de Cesantías para cada uno de sus empleados. Al
seleccionar el botón Agregar Empleado visualizará una nueva pantalla; ingrese la Información Básica
del Empleado, incluyendo los datos de Identificación y Ubicación en los campos correspondientes.
Tenga en cuenta que los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Marque el check Cesantías para ingresar la información de aportes del empleado; se presentarán los
campos adicionales para detallar la información del aporte. Seleccione en la lista desplegable la entidad
administradora de cesantías a la cual debe realizar el pago. Ingrese el salario básico del empleado sin
puntos, comas, ni signos y el número de días correspondientes al valor de cesantías y de clic en el
botón Calcular.

Automáticamente la aplicación diligenciará los campos Valor Calculado y Valor Cesantías. Éste último
campo (Valor Cesantías) puede ser modificado por usted de acuerdo al valor que desee pagar para el
empleado que está agregando a la planilla. Para continuar, de clic en el botón Finalizar.
Se mostrará en pantalla la información del empleado, en la cual podrán visualizar los datos básicos, los
aportes de Cesantías y el total a pagar. Si desea agregar más empleados en su planilla, repita el
proceso seleccionando Agregar Empleado.
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Si requiere modificar algún dato, seleccione el ícono Editar para ingresar de nuevo a la información del
empleado y realizar los cambios necesarios.
En esta pantalla el sistema ofrece la opción para realizar la búsqueda de un cotizante específico,
incluyendo el número de documento en el campo Identificación cotizante y dando clic en Editar. Lo
anterior para facilitar la búsqueda sobre planillas con varios empleados.
Adicionalmente a la opción Agregar empleado de este paso, el sistema le brindará las siguientes
opciones:






Eliminar Empleados: permite la selección de uno o varios empleados para su eliminación de
la planilla.
Exportar Empleados: permite exportar un archivo en formato Excel con la información de los
empleados ingresados en la planilla.
Guardar: guarda la información de los empleados registrados asignando un número de
planilla.
Finalizar: guarda la información de los empleados registrados asignando un número de
planilla y presenta la opción para realizar el pago

Una vez continúe con el proceso el sistema mostrará el resumen de la liquidación con el número de su
planilla y el valor total por pagar4. En esta pantalla podrá realizar la descarga del Comprobante previo
al pago en formato PDF.
Para el caso en que se encuentre realizando su liquidación de planilla en línea y no se genere número
de planilla bien sea por abandonar la sesión sin terminar el proceso o cerrar la aplicación sin
seleccionar la opción correspondiente, tendrá la posibilidad de recuperar la información, la cual será
presentada por el sistema mediante un mensaje informativo:

Puede finalizar el proceso en este punto y recuperar su planilla posteriormente a través de la opción Planillas no pagadas.
Información adicional en el punto 5 de este manual.
4
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Esta opción se presentará una única vez, al acceder de nuevo con su usuario y contraseña de sesión.
Al seleccionar No, el sistema descartará la información almacenada parcialmente y presentará el
proceso normal para liquidación de planilla, ubicándolo en el primer paso del proceso Información
Básica. Si su opción seleccionada es Si, se presentará la información parcial almacenada antes del
cierre de sesión para continuar con la liquidación.
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3. Planilla nueva a partir de una existente

Cuando haya elaborado planillas previamente, podrá tomar como base la información existente para
elaborar nuevas planillas. Para realizar este proceso, seleccione en el menú lateral izquierdo la opción
Planillas > En Línea. El sistema le presentará un mensaje informando la opción para elaborar su nueva
planilla a partir de la información existente.

Al seleccionar No, el sistema presentará el proceso normal para liquidación de planilla descrito en el
punto 2 de este manual, ubicándolo en el primer paso del proceso Información Básica. Si su opción
seleccionada es Si, se presentarán hasta diez (10) planillas elaboradas previamente, desde la más
reciente hasta la más antigua. En este resultado encontrará el número de planilla, el estado en que se
encuentra, el periodo y fecha de pago y los datos relacionados con el número de empleados y sistemas
de pagos complementarios contenidos en la liquidación.
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Utilice la primera columna para seleccionar la planilla que desea tomar como base para la elaboración
de la nueva liquidación y de clic en el botón Continuar. Se presentará una nueva pantalla ubicándolo
en el segundo paso del proceso de liquidación de planilla en línea Liquidación Detallada, en donde
podrá visualizar la información cargada a partir del contenido de la planilla base seleccionada. Podrá
realizar la consulta y/o edición de información para generar una nueva planilla.

Si requiere modificar algún dato, seleccione el ícono Editar para ingresar a la información del empleado
y realizar los cambios necesarios.
En este paso, el sistema le brindará las siguientes opciones adicionales:
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Agregar empleado: permite agregar la información básica y valores a pagar para un
empleado. Si desea agregar más empleados en su planilla, utilice este botón.
Eliminar Empleados: permite la selección de uno o varios empleados para su eliminación de
la planilla.
Exportar Empleados: permite exportar un archivo en formato Excel con la información de los
empleados ingresados en la planilla.
Guardar: guarda la información de los empleados registrados asignando un número de
planilla.
Finalizar: guarda la información de los empleados registrados asignando un número de
planilla y presenta la opción para realizar el pago

Una vez continúe con el proceso el sistema mostrará el resumen de la liquidación con el número de su
planilla y el valor total por pagar5. En esta pantalla podrá realizar la descarga del Comprobante previo
al pago en formato PDF.
Para el caso en que se encuentre realizando su liquidación de planilla en línea y no se genere número
de planilla, bien sea por abandonar la sesión sin terminar el proceso o cerrar la aplicación sin
seleccionar la opción correspondiente, tendrá la opción de recuperar la información, la cual será
presentada por el sistema mediante un mensaje informativo:

Esta opción se presentará una única vez, al acceder de nuevo con su usuario y contraseña de sesión.
Al seleccionar No, el sistema descartará la información almacenada parcialmente y presentará el
proceso normal para liquidación de planilla, ubicándolo en el primer paso del proceso Información
Básica. Si su opción seleccionada es Si, se presentará la información parcial almacenada antes del
cierre de sesión para continuar con la liquidación.

Puede finalizar el proceso en este punto y recuperar su planilla posteriormente a través de la opción Planillas no pagadas.
Información adicional en el punto 5 de este manual.
5
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4. Liquidación Por Archivo

Podrá elaborar la planilla para pago de Cesantías de sus empleados a partir del cargue de un archivo
que contenga la información correspondiente a los datos de los empleados y detalle de valores a pagar.
En esta opción se requiere el cargue de un archivo por cada planilla a generar.
Para elaborar la planilla por archivo, seleccione en el menú lateral izquierdo la opción Planillas > Por
archivo.
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Se presentará una nueva pantalla que indica que el proceso para generar la planilla por archivo consta
de dos pasos: Información Básica, que contiene los datos básicos asociados a la liquidación y
Validación de la Planilla, que permite cargar y procesar el archivo que contiene la información de los
empleados y el valor a pagar por cada una de las entidades.

En el primer paso Información Básica, en la sección Información de Pago seleccione el medio de pago
que desea utilizar6 y en la sección Información de Servicios seleccione Cesantías. Si desea ingrese un
nombre para identificar su planilla posteriormente (campo Nombre Corto Planilla opcional).

Después de seleccionar el servicio a liquidar (Cesantías), se presentarán campos adicionales para
ingresar la siguiente información:

6

Consulte información sobre los medios de pago disponibles para Cesantías en el numeral 6 de este manual.
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Periodo: utilice la lista desplegable para seleccionar el periodo de pago (mes y año) al cual
corresponden los aportes a realizar.
Tipo de Afiliación: seleccione el tipo de planilla correspondiente al tipo de liquidación. Los tipos
de planilla de Cesantías que puede seleccionar son7:
 Agremiado: pago de aportes de independientes asociados o agremiados.
 Dependiente: pago de aportes derivados de contrato por nómina.
 Independiente: aportes realizados por parte de una persona natural para sí misma.

Posteriormente, en la sección Liquidación Detallada de esta misma pantalla encontrará el botón
Examinar. De clic en el botón y realice la carga de su archivo para liquidación, el cual debe estar
almacenado en el equipo desde el cual accedió. Tenga en cuenta que el archivo debe cumplir con la
estructura, contenido y formato esperados por el sistema para el correcto procesamiento, los cuales se
describen en el instructivo que encontrará junto a esta opción. Si el archivo supera 1 MB de tamaño,
debe ser comprimido antes de realizar la carga.

Una vez ingrese la Información Básica de la planilla y haya realizado la carga de su archivo, de clic en
el botón Siguiente para avanzar al siguiente paso.

Si presenta inquietudes sobre el tipo de planilla que debe utilizar, le sugerimos realizar la consulta con la Administradora a la
cual debe realizar el pago.
7
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En el segundo paso de la liquidación Validación de la Planilla, el sistema realizará las validaciones de
estructura y contenido del archivo cargado. El tiempo de procesamiento está sujeto al tamaño del
archivo y la cantidad de información relacionada:

Cuando el sistema identifique errores de estructura o contenido dentro de su archivo, se presentará en
pantalla el informe correspondiente en formato Excel. Descargue el informe y de acuerdo a las
observaciones contenidas, modifique el archivo y realice de nuevo la carga.
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Una vez continúe con el proceso el sistema mostrará el resumen de la liquidación con el número de su
planilla y el valor total por pagar8. En esta pantalla podrá realizar la descarga del Comprobante previo
al pago en formato PDF.

5. Planillas no pagadas

Realice la consulta, edición, eliminación y/o pago de las planillas que generó en el sistema previamente.
La información se encontrará almacenada y disponible en el sistema sin límite de tiempo.
Para realizar la búsqueda de la planilla que desea consultar, seleccione en el menú lateral izquierdo la
opción Planillas > Planillas no pagadas.

Puede finalizar el proceso en este punto y recuperar su planilla posteriormente a través de la opción Planillas no pagadas.
Información adicional en el punto 5 de este manual.
8

16

A continuación se presentarán los criterios de búsqueda que le permitirán realizar la consulta de la
planilla requerida. Esta búsqueda se podrá realizar de forma Específica cuando se conoce el número
de planilla, o de forma General, cuando no cuenta con esta información.

Si su búsqueda es Especifica, ingrese el número de planilla y de clic en el botón Buscar.

Si no cuenta con el número de planilla para su consulta, de clic sobre la pestaña de nombre General e
ingrese la información de los criterios de búsqueda que se presentan. Tenga en cuenta que debe
seleccionar la información de al menos uno de los criterios para que la consulta arroje resultados. De
clic en el botón Buscar.
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Una vez ingrese la información Específica o General y seleccione el botón Buscar, se presentará el
resultado de la búsqueda. En este resultado encontrará el número de planilla, el estado en que se
encuentra, la fecha de última modificación y los datos relacionados con los sistemas de pagos
complementarios contenidos en la liquidación.

Adicionalmente se presentará el botón Editar, que le permite acceder a la información contenida en la
planilla para consulta o modificación9, el botón PSE, que le permite realizar el pago y el botón Eliminar
seleccionadas, que le permitirá eliminar las planillas que ya no necesite.
Si desea realizar la edición de datos contenidos en la planilla, seleccione el ícono Editar. A continuación
aparecerá la pantalla Editar planilla en línea. Podrá visualizar la información básica de la planilla y la
información de empleados ingresados en el momento de realizar la liquidación. Avance en el proceso
si desea agregar información o editar contenido. Tenga en cuenta que si el medio de pago seleccionado
9

Esta opción no se encontrará disponible cuando su planilla haya sido generada Por Archivo.
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fue Pago Crédito o Ventanilla Banco, la edición en la información de valores en alguna de las planillas
generadas puede afectar el proceso de pago ante las administradoras.

Si desea realizar el pago de la planilla consultada, seleccione la planilla y de clic en el icono PSE. A
continuación el sistema lo llevará directamente a la pantalla de pago para efectuar el débito a cuenta
desde la entidad financiera de su preferencia. Esta opción se encuentra disponible incluso si el medio
de pago seleccionado al inicio de la liquidación fue Pago Crédito o Ventanilla Banco.

Si desea eliminar una planilla, utilice la primera columna para seleccionarla y de clic en Eliminar
Seleccionadas. El sistema le solicitará confirmación de eliminación antes de borrarla definitivamente
del sistema.
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6. Medios para pago de Cesantías

20

Para realizar el pago de su planilla de Cesantías cuenta con dos opciones de pago: PSE y Pago Crédito
o Ventanilla Banco. La opción de pago de su preferencia debe ser seleccionada al inicio de la liquidación
(Paso 1 - Información Básica), con el fin de distribuir la información de aportes por planilla durante el
proceso de liquidación:



PSE: Pago Electrónico

Seleccionando esta opción, podrá pagar la planilla de Cesantías a través del botón PSE, debitando los
fondos directamente desde la entidad financiera de su preferencia. La opción de pago se presentará
en el paso final de liquidación generando un único número de planilla:

Una vez de clic en el botón PSE, se mostrará una nueva pantalla con un corto resumen de la
información de la planilla. En Información del pago, seleccione el tipo de aportante ante Entidades
Financieras y en el campo Banco despliegue y seleccione del listado la entidad financiera en la cual
tiene los recursos para el pago.

21

Para finalizar, de clic en el botón Pagar; el sistema lo llevará al portal de su banco en el cual podrá
realizar la transacción siguiendo los pasos requeridos por la entidad seleccionada.


Pago Crédito o Ventanilla Banco

Este medio de pago está disponible para clientes que solicitan crédito ante una entidad financiera
destinado al pago de cesantías o cuentan con la autorización para pago de aportes por ventanilla ante
una sucursal bancaria.
El resumen se presentará en el paso final de liquidación generando un número de planilla individual
para cada una de las administradoras que incluya en su liquidación. Con esta información, podrá
solicitar el crédito para pago de cesantías a la entidad financiera de su preferencia o realizar el pago
por ventanilla si este se encuentra autorizado. Tenga en cuenta que el valor a pagar por cada planilla,
debe coincidir con el valor del crédito que solicite.
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Una vez aprobado su crédito, la entidad financiera generará un cheque para que sea consignado por
usted o realizará la transferencia directamente al fondo de cesantías. Posteriormente el fondo informará
a SOI que ha recibido los aportes para pago de la planilla, SOI enviará la información detallada de la
planilla y a su vez usted podrá realizar la descarga de soportes de pago en formato PDF según su
necesidad. Para garantizar la correcta acreditación de los aportes, los valores de las planillas deben
coincidir con el valor del crédito desembolsado al fondo de cesantías.
Si después de generar esta liquidación, usted desea realizar el pago con débito a cuenta, podrá realizar
el proceso a través de la opción Planillas, Planillas no pagadas y seleccionar el botón de pagos PSE.
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7. Consulta de pagos

Realice la consulta de información, descargue Comprobantes y Soportes de sus planillas de Cuentas
AFC que se encuentran Pagadas.
Para realizar la búsqueda de la planilla que desea consultar, seleccione en el menú lateral izquierdo la
opción Consultas > Consulta de Planillas.
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A continuación se presentarán los criterios de búsqueda que le permitirán realizar la consulta de la
planilla requerida. Esta búsqueda se podrá realizar de forma Específica cuando se conoce el número
de planilla, o de forma General, cuando no cuenta con esta información.

Si su búsqueda es Especifica, ingrese el número de planilla y de clic en el botón Buscar. Si no cuenta
con el número de planilla para su consulta, de clic sobre la pestaña de nombre General e ingrese la
información de los criterios de búsqueda que se presentan. Tenga en cuenta que debe seleccionar la
información de al menos uno de los criterios para que la consulta arroje resultados. De clic en el botón
Buscar.

Una vez ingrese la información Específica o General y seleccione el botón Buscar, se presentará el
resultado de la búsqueda. En este resultado encontrará el número de planilla, el estado en que se
encuentra, el mes de pago y los datos relacionados con los sistemas de pagos complementarios
contenidos en la liquidación.

25

El número de planilla se presentará como un hipervínculo que al ser seleccionado, traerá en una nueva
ventana la información el Detalle de la Planilla. A través de las pestañas que acompañan esta
visualización, encontrará la información de empleados y podrá exportar la información en formato Excel.
Puede utilizar las pestañas de esta ventana para mayor información sobre el pago.
Adicionalmente en el resultado de búsqueda de la planilla, se presentará la sección Generar
Documentos con las opciones Comprobante de Pago, que contiene los datos generales de la empresa,
los datos generales de la planilla, la liquidación general por sistemas y el valor total pagado en formato
PDF, y Soportes de Pago, que permite realizar la descarga de soportes de acuerdo a diferentes
opciones de consulta.
Si desea realizar la descarga del Comprobante de Pago, de clic en el ícono de PDF. Se presentará la
descarga local del archivo.
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Si desea realizar la descarga de los soportes de pago de la planilla consultada, seleccione el icono
Soportes de Pago. A continuación el sistema lo llevará a la pantalla Generar Soporte, que le presentará
diferentes opciones para la descarga:



General: contiene la información de los aportes realizados a cada administradora o entidad, así
como el detalle de la liquidación de los cotizantes. Para descargarlo, de clic en el ícono PDF.



Sistema y Entidad: contiene la información de los aportes realizados a un sistema o entidad
específicos, detallando la liquidación de los empleados reportados en la planilla pagada. Para
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generarlo, utilice las listas desplegables para filtrar el sistema y entidad de la cual desea el
soporte y de clic en el ícono PDF.



Departamento y Municipio: consolida la información de los empleados de acuerdo a su
ubicación geográfica (reportada en la planilla) por Departamento y/o Municipio, detallando los
aportes realizados a cada uno de ellos. Para generarlo, utilice las listas desplegables para filtrar
el Departamento y Municipio del cual desea el soporte y de clic en el ícono PDF.



Cotizante: contiene la información de la liquidación por sistema y/o administradora para cada
uno de los empleados contenidos en la planilla. Para generar un soporte de pago por empleado,
de clic en el ícono PDF.
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Si desea generar un PDF por empleado o empleados específicos, desmarque el check de la opción
Todos los empleados y agregue los datos de forma manual en pantalla o a partir de la carga de un
archivo con los datos de tipo y número de documento:

Una vez ingrese la información, bien sea en línea o por archivo, de clic en el ícono PDF para generar
sus soportes.
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