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¿Cómo elaborar una planilla B
para el pago de afiliados al
Piso de Protección Social en
                      ?

En ARUS te acompañamos para
que el pago de los aportes al
Piso de Protección Social, sea
más fácil, eficiente y lo puedas
hacer con toda confianza a
través de                    .

PRIMERO
Ingresa a
www.arus.com.co
y haz clic en

SEGUNDO
Escoge la opción
¡Ya estoy registrado
en ARUS! o crea tu
usuario y clave en
la opción ¡Soy nuevo
y quiero registrarme!

PAGAR PILA 
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TERCERO

CUARTO

Si ya estás registrado,
ingresa tus datos de
autenticación, usuario
y clave y haz clic en

Ingresar

Si tienes varios
aportantes asociados
a tu usuario, selecciona
el aportante para el
cuál deseas crear
la planilla.

SEXTO
Selecciona el tipo de
planilla B para el pago
de aportes de afiliados
al Piso de Protección
Social.

QUINTO
Haz clic en Liquidar PILA y selecciona la opción Planilla en línea.
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OCTAVO
Si el cotizante se
encuentra en la base
de datos de vinculados
al Piso de Protección
Social, ingresa los datos
requeridos y haz clic en

NOVENO
Repite el proceso si deseas incluir más personas en tu planilla.

Cuando hayas inscrito a todos tus vinculados al Piso de
Protección Social haz clic en la opción “Continúa con la

liquidación de la planilla”.

SÉPTIMO
Diligencia el tipo y número de identificación del vinculado que

deseas reportar y haz clic en “Validar documento”. Si la persona
no se encuentra autorizada para realizar aportes al Piso de

Protección Social, no podrás liquidar planilla para ese cotizante.

Agregar cotizante
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DÉCIMO
Una vez tengas tu
planilla guardada,
selecciona del menú
desplegable la opción
Autoliquidación de
aportes y Consultar
planillas.

Podrás realizar tu pago inmediatamente generes tu planilla
teniendo en cuenta los horarios habilitados. 

Digita el número de
la planilla guardada
en el campo de
búsqueda o selecciona
el Tipo de planilla B
y haz clic en

Consultar planillas

Al visualizar tu planilla haz clic sobre el ícono         para marcar
la planilla como asistida en la sección Acciones.

El sistema te mostrará el número de tu planilla con el cual podrás realizar
tu pago, así como los canales habilitados.

PAGAS FÁCIL Y RÁPIDO CON                     . 


