INSTRUCTIVO PARA LIQUIDACION PLANILLA Y- PAGO POR MEDIO ELECTRONICO

A continuación se informa paso a paso para liquidacion de palnilla Y -- pago de seguridad social a traves de internet
1. AUTENTICACION
a. Ingresar a la pagina www.nuevosoi.com.co

b. Seleccione el Banco de su preferencia

c. Ingrese el tipo y numero de documento del empleador (Este tipo de planilla se realiza unicamente para aportantes
con NIT), del usuario en cargado de la liquidación y finalmente la clave.

2. LIQUIDACIÓN – PLANILLA Y
a. Seleccione la opción Liquidación Activos – En Línea

b. Ingrese la informacion de los campos obligatorios marcados con * , en tipo de planilla escoge Y – independientes
empresas.

Ingrese la cantidad de empleados
que se registraran para pago

c. En información basica de la planilla, selecciono tipo de planilla – Y – Independientes Empresas y el periodo al cual
se va a liquidar (Recuerda que los independientes contratistas pagan mes actual).

d. Seleccione la planilla y haga clic en el boton “SI”, para que el sistema cargue los datos de la planilla del periodo
inmediatamente anterior al actual en liquidacion

e. Si no presenta novedades haga clic en siguiente y vaya al punto 4 de este documento.

Si desea incluir un nuevo
empleado haga clic en
AGREGAR COTIZANTE

3. REPORTAR NOVEDADES
a. Para ingresar novedad a un empleado ya existente, al final de la fila del cotizante, hacer clic en el icono “Editar”.

.

a. En el paso 1 de 5 para agregar cotizante, se debe ingresar documento del cotizante e inmediatamente el sistema
traerá datos como nombres y apellidos, se selecciona el tipo cotizante “59-Independiente con contrato de
prestaciones de servicios superior a 1 mes” y clic en siguiente:

b. Paso 2 de 5, en caso de presentarse novedades se deben reportar en este paso.

c. En el paso 3 de 5 y para que la plataforma permita el pago de solo ARL hay que tener en cuenta:

d. Después se debe seleccionar la clase de riesgo, importante debe ser riesgo IV ó V.

e. Enseguida se debe volver a la casilla de salario y tener en cuenta que el cursor quede ahí:

f. Se debe oprimir la tecla “Tab”, para que se deshabilite la obligatoriedad en Pensión y salud.

g. Al realizar este procedimiento el aplicativo permite que las administradoras de pensión y salud sean opcionales y
finalmente clic en Siguiente:

h. Paso 4 de 5, la administradora debe quedar en “Seleccione” para que no se genere cobro y clic en “Siguiente”

i. Paso 5 de 5 se encuentra el resumen de la planilla, se debe validar que solo está realizando el cobro a ARL y clic en
Finalizar:

j. Una vez finalizado el proceso de ingreso de novedades o modifcaciones en su liquidacion, haga clic en “Siguiente”
hasta el paso 4 de 4

k. En el paso 4 de 4 haga clic en el Boton “Finalizar”
En caso de NO PAGO El número de planilla aquí
registrado puede ser consultado por la opción
Liquidación activos – Planillas no pagadas, para
edición o pago.

4. PAGO PSE
a. Para el pago hacer clic en el boton PSE ubicado al final de la página

Según decreto 1990,
seleccionar botón PSE

b. Seleccione el banco de su preferencia (con el cual tiene cuenta y clave para pagos electrónicos) y haga clic en
“Pagar”

Si es un independiente,
seleccione Natural

c. Registre el NIT o Documento del aportante (empleador ó Independiente) y el correo y haga clic en Seguir

i. En caso de que no se encuentre registrado en PSE, el sistema solicitara datos adicionales para continuar
hacia el banco

