CÓMO ELABORAR
TU PLANILLA J
(SENTENCIA JUDICIAL)
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Plnailla J
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Ingresa a www.arus.com.co y haz clic en
PAGAR PILA

Escoge ¡Ya estoy registrado en ARUS! o crea
tu usuario y clave en la opción que te da el
sistema

Selecciona el aportante para el cuál deseas
crear planilla

Plnailla J
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En tablero de gestión haz clic en Liquidar
PILA

Luego escoge la opción Planilla en línea.
También puedes hacerlo desde el menú
desplegable, opción autoliquidación de
aportes y planilla en línea.

Selecciona la opción de la Planilla J
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Plnailla J
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Indica si tu planilla de sentencia judicial es
por alguno de los siguientes conceptos, e
ingresa los datos requeridos:
• Reintegro
• Contrato Realidad
• Reliquidaciones

Selecciona si tu planilla debe liquidar
intereses por mora, verifica el período de
cotización que deseas pagar y haz clic en
crear planilla.

Elige tu Arl y caja de compensación, en caso
de no realizar aportes selecciona la opción
Ninguna Arl y Ninguna Ccf, y haz clic en
Continuar.
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Selecciona la opción Adicionar cotizante y
diligencia los datos requeridos, reporta las
novedades en caso de presentarse.

Debes indicar los subsistemas a los que se
realizarán aportes, marcando el cuadro de
obligatoriedad según corresponda

Guarda el cotizante una vez que hayas
registrado su información y luego haz clic en
Continuar para ver el resumen de tu planilla
creada, verifica que la información sea
correcta.
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También puedes generar tu planilla a través
de un archivo plano o archivo de Excel.
En el tablero de gestión escoge la opción
“Liquidar Pila”. También puedes hacerlo
desde el menú desplegable, opción
“Autoliquidación de aportes
”.

Haz clic en“Carga de archivo”

Plnailla J

Selecciona la opciónPlanilla
“
tipo J”, indica si
tu planilla de sentencia judicial es por alguno
de los siguientes conceptos:
• Reintegro
• Contrato Realidad
• Reliquidaciones
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Adjunta el archivo en formato .txt o Excel y
haz clic en Continuar

El sistema te mostrará las inconsistencias en
caso de que se presenten, deberás corregirlas
y continuar con el proceso. Si tu planilla está
correcta, podrás ver el resumen de pago

Una vez hayas verificado los valores en la
planilla podrás descargar el informe en pdf o
Excel. SUAPORTE te permite elaborar las
planillas, dejarlas listas y pagarlas más
adelante.
Si vas a pagar en el momento, selecciona
pagar, haz clic en el botón de pagos PSE, elige
tu banco y el sistema te redirigirá a la
sucursal virtual del banco desde donde vas a
pagar.

Plnailla J

Pagas fácil y rápido, al finalizar la transacción
automáticamente se genera un comprobante
de pago como respaldo de la operación.

¡EN ARUS QUEREMOS AYUDARTE PARA
QUE HAGAS TUS PAGOS FÁCIL Y RÁPIDO!
PILA

Procesos
Empresariales

Recaudo

Soluciones
para Aliados

Barranquilla: 605 3842444 - Bogotá: 601 7424488
Bucaramanga: 607 6978727 - Cali: 602 4859444 - Cartagena: 605
6937727 - Pereira: 606 6401327 - Manizales: 606 8928027
Medellín: 604 6042727 - Desde otras ciudades: 018000 519977
Whatsapp: 315 802 4685

www.arus.com.co
www.suaporte.com.co

