
¿CÓMO ELABORAR LA
PLANILLA TIPO N (CORRECCIONES),
SI DEBES AJUSTAR LA TARIFA DE
PENSIONES A LOS EMPLEADOS
DE TU EMPRESA?



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 brinda el 
sistema. 



Digita tu tipo y número de documento e 
ingresa la contraseña con el teclado virtual

Selecciona el 
aportante para el 
que deseas crear la 
planilla



En el tablero de 
gestión haz clic
en Liquidar PILA 

Escoge la opción 
Planilla en línea



Selecciona la 
opción Planilla N 
- correcciones

Ingresa el número de la 
planilla pagada que 
deseas corregir y elige 
la opción crear planilla



Escoge “Sí” para 
realizar la corrección de 
la tarifa de pensiones

Confirma los datos 
de la planilla y haz 
clic en continuar



Encontrarás a cada 
uno de tus 
cotizantes con dos 
líneas:

-Línea A: observarás 
la información que 
se reportó en la 
planilla inicial 

-Línea C: podrás realizar la corrección de
la tarifa de pensiones. Haz clic sobre el 
documento de identificación subrayado



Realiza el ajuste
en la pestaña
de Pensiones. 

En el campo Tarifa selecciona el 16% o el valor 
que corresponda, en caso de ser la tarifa 
especial. 

Luego haz clic en “Guardar Cotizante”

Si requieres hacer el ajuste 
para más cotizantes, repite 
el proceso seleccionando el 
número de documento 
subrayado de cada uno de 
ellos.



Desliza la barra 
horizontal para 
comprobar el cambio
en la tarifa de 
pensiones.  Haz clic en 
“Guardar planilla” para 
que tus cambios queden 
registrados. 

El sistema te mostrará el número asignado para 
tu planilla de correcciones. Escoge la opción 
“Continuar” para descargar el reporte 
detallado de totales.



SUAPORTE te permite 
elaborar las planillas, 
dejarlas listas y pagarlas 
más adelante, para esto 
puedes hacer clic en la 
opción “Guardar Planilla”



Si el sistema te 
muestra 
advertencias, haz 
clic en “ver” o en 
“continuar” para 
visualizar el detalle, 
luego elige 
“guardar” o “pagar”



Selecciona pagar, si 
lo harás en el 
momento. Ingresa al 
botón de PSE, elige 
tu banco y el 
sistema te redirigirá 
a la sucursal virtual

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

Barranquilla: 385 2444 · Bogotá: 742 4488 · Bucaramanga: 697 8727 · Cali: 485 9444
Cartagena: 693 7727 · Pereira: 340 1327 · Manizales: 892 8027 · Medellín: 604 2727
Desde otras ciudades: 018000 51 9977 · servicioalcliente@arus.com.co · chat en línea

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

Al finalizar la transacción, automáticamente se 
generará un comprobante de pago como 
respaldo de la operación.


