
Aporte                
faltante a 
pensión



1 Ingresa a www.miplanilla.com, digita tu usuario 
y contraseña. Si no te encuentras registrado da 
clic en REGÍSTRESE AQUÍ.

Digita en estos 
campos tu usuario y 
clave

2 En el menú selecciona la opción > Planillas > 
Correcciones. 

¿Cómo realizar el pago del aporte faltante a pensión de 
los periodos de abril y mayo de 2020, si ya no laboras 
con la empresa?

Conoce a continuación cómo hacerlo:

Selecciona aquí >



3
Si el pago inicial fue realizado por un empleador 
con el cual ya no laboras y deseas realizar el 
aporte faltante que te corresponde, selecciona la 
opción > Pagada por otro empleador.

4 Ingresa la identi�cación del empleador que realizó el pago y 
el número de la planilla con la que se realizó el aporte a 
pensión del 3% en los periodos de abril y/o mayo de 
2020, y da clic en Buscar.

Selecciona aquí 

Selecciona aquí 



5
Da clic en Generar corrección para 
continuar con la generación de 
tu planilla.

6 Ten en cuenta las siguientes indicaciones y da 
clic en Continuar.

Selecciona 
aquí el periodo

Selecciona la opción>  
Generar corrección



7 A continuación da clic en Opciones 
para continuar con el proceso de                  
liquidación.

8 En la sección Indicador selecciona la opción que                              
corresponda, teniendo en cuenta que el indicador                       
0-Tarifa normal es utilizado para la tarifa a pensión del 
16%.

Selecciona 
aquí el periodo

Da clic aquí



Aporte                
faltante a 
pensión

9 En la sección Tarifa selecciona la tarifa así:
6.25% si el aporte faltante a realizar a                            
pensión es la tuya como trabajador.
16% si el aporte faltante a realizar a pensión 
es la totalidad del aporte faltante                              
(trabajador y empleador).

8 ¡Listo! Ahora puedes continuar con el pago de tu 
planilla.

Selecciona 
aquí el periodo

Selecciona aquí 



Notas
Para realizar el pago del aporte faltante a                               
pensión debes contar con el nit de tu empleador 
y el número de planilla con el cual se realizó el 
pago a pensión del 3%.

Si no conoces el número de planilla, podrás                
consultarlo en www.miseguridadsocial.gov.co.

Si el pago de los periodos de abril y mayo de 
2020 lo realizaste como independiente, al inicio 
de la corrección selecciona la opción > Pagadas 
por mí.

Porque en miplanilla.com Somos mucho más que una                     
plataforma.


