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INTRODUCCIÓN
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) pone a disposición de los
aportantes del parafiscal 3% ICBF, una plataforma tecnológica para la expedición
en línea de las certificaciones de aportes de manera rápida y confiable.
El trámite ESTADO DE CUENTA DE APORTES PARAFISCALES, que en
adelante se denominará PILAWEB, permite a los aportantes verificar que su
aporte a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes sí fue recibido
por el ICBF. Da cumplimiento a la normatividad expresada en la Resolución 1747
de 2008, artículo 38.

1.

OBJETIVO

Explicar de manera detallada a los aportantes interesados, el manejo del aplicativo
PILAWEB para que puedan verificar su aportante (3%) al ICBF, en un periodo
requerido.

2.

ALCANCE

Aplica a todas las Personas Naturales en calidad de empleadores o Personas
Jurídicas públicas o privadas en territorio colombiano que tengan interés en
realizar el trámite en línea de generación del certificado del pago que el ICBF ha
recibido del aporte parafiscal en un periodo requerido .

3.

DEFINICIONES

Aportante
ICBF
Operador de
Información

PILA

PILAWEB

Persona natural o jurídica responsable de efectuar los pagos al
Sistema General de Seguridad Social.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Persona Jurídica responsable de administrar el sistema basado en
tecnologías de la información, que permite a los Aportantes realizar
la liquidación y pago de la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes, establecer la conexión con el Operador Financiero y prestar
los servicios de información a los Aportantes y Administradoras del
Sistema.
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. Es un formato
electrónico que permite al aportante realizar la autoliquidación y
pago de sus aportes al Sistema de Protección Social
Aplicativo desarrollado para la expedición del ESTADO DE CUENTA
APORTES PARAFISCALES

4.

DESARROLLO

4.1.

Navegador Recomendado

Se recomienda acceder al aplicativo PILAWEB a través del navegador Chrome, para lo
cual debe accionar el Ícono de Google Chrome
la barra de tareas.

en Programas, en el escritorio o en
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Ingreso a la aplicación

Acceda
al
aplicativo
PILAWEB
mediante
esta
URL
https://certificadosaportantes.icbf.gov.co/Certificado/Inicio.aspx o bien, inicie
ingresando al portal web del ICBF mediante el enlace: https://www.icbf.gov.co/, el
cual presenta el enlace de acceso a través de la sección de Servicios a la
Ciudadanía, Opción: Trámites y Servicios del Menú Principal

En la Página de Trámites y Servicios identificará los trámites priorizados
de la entidad y los respectivos aplicativos para consulta. Identifique el
Enlace: Estado de Cuenta de Aportes Parafiscales, donde encontrará el
enlace de acceso al aplicativo.
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Pantalla Principal

En la pantalla principal el usuario puede identificar el mensaje de
bienvenida, la presente guía de uso, la línea de atención para soporte y
el enlace para la consulta de certificado por código de verificación
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Consultar certificado por código de verificación

En la pantalla inicial de Pila web ubique la sección “Más Servicios, más eficiencia”
y haga clic en la opción “Consultar certificado por código de verificación”.

El sistema solicitará el ingreso del código de verificación del certificado mediante el
siguiente cuadro de dialogo:
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Recuerde que el código de verificación podrá ser consultado dentro del certificado
como se muestra en el siguiente ejemplo.

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROCESO
MEJORA E INNOVACION

F5.P1.MI

03/07/2018

MANUAL DE NAVEGABILIDAD DE SOFTWARE

Versión 3

Página 8 de 17

Ingrese el código de verificación y accione el botón “Aceptar”

El sistema verifica el código ingresado. Si es un código valido muestra el
certificado, de lo contrario, el sistema mostrará el siguiente mensaje “Código de
verificación invalido o no existe un certificado asociado.!”
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Registrarse

Si usted es un aportante que requiere generar certificado, es necesario que
primero se registre como usuario, para lo cual está dispuesta la segunda pantalla:

Los datos solicitados en el formulario de registro son los siguientes:
Identificación: (requerido)

Identificación del aportante. Si es persona
natural ingrese su número de cédula, si es
empresa digite su NIT sin dígito de
verificación en el campo "Aportante".

Email: (requerido)

Correo electrónico del aportante, al cual
llegará la confirmación de creación de
nuevo usuario.

Número de Planilla de Pago
(requerido)

Número de la última planilla de pago
reportada por el Usuario (Pregunta de
validación).

Código
del
(requerido)

Operador:

Código del operador con que se canceló la
última planilla de pago reportada por el
Usuario (Pregunta de validación). Puede
verificar el listado de códigos, dando clic en
el botón “Listado de Códigos”

Periodo Aportado de la Planilla:
(requerido)

Último periodo pago de la planilla.
Seleccione año y mes. (Pregunta de
validación).
Ingrese un número o palabra de su
preferencia que sea de más de cinco
dígitos
Confirma contraseña del usuario.

Contraseña

Confirmar Contraseña
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Pregunta de recordación

Respuesta:
Aceptación del uso y tratamiento
de datos personales

La pregunta de recordación servirá en caso
de que olvide su contraseña y necesite
recuperarla. Por favor ingrese una
pregunta que solo usted pueda responder,
por ejemplo: Fecha de nacimiento del
padre o de la madre, nombre de ciudad de
nacimiento de la madre o el padre
Respuesta correcta que responderá el
usuario para recordar la contraseña
Si selecciona o no, el checkbox del uso de
sus datos personales, el sistema permite
realizar el registro cumpliendo con todas
las validaciones de la pantalla Regístrese.

El sistema muestra el formulario de registro de esta forma:
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Una vez diligenciado el formulario de registro, accionar el botón “Enviar Datos”
que se encuentra al final del certificado.

Vía correo electrónico recibirá notificación de la activación de su cuenta, el
remitente del correo es aportes.parafiscales@icbf.gov.co
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Generar el certificado de pagos

Para generar el certificado de aportes, debe acceder por la opción “Ingresar al
sistema”, escribir sus datos de aportante y contraseña y accionar el botón verde
“Ingresar”

El sistema lo redireccionará a la pantalla en la que podrá generar el certificado
seleccionando la vigencia del aporte.
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Por favor, lea atentamente los Términos y Condiciones del Certificado de Aportes
y accione la opción “He leído y acepto los Términos y condiciones del Certificado
de Aportes” e inmediatamente se activará la opción para seleccionar vigencia.
Seleccione el año del cual requiere el certificado:

Accione el botón “Generar Certificado Aportantes PILA”.
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El sistema muestra en pantalla el certificado y una ventana emergente en la que
se le pregunta si se desea valorar el trámite; al dar clic en “Si” Será remitido a la
encuesta de satisfacción del proceso realizado y en “No” se redirige al Certificado.
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Al seleccionar “Si” Por favor diligencie la encuesta y termine accionando el botón
“enviar”

El sistema confirma la recepción de su valoración del trámite con un mensaje de
agradecimiento. Por favor cierre la ventana accionando la opción “Salir”

Una vez que se finalice el proceso de la encuesta, el sistema muestra el certificado
en PDF dentro de un visor que permitirá descargar el certificado en formato PDF
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4.7.
Recordar Contraseña
Permite recordar la contraseña para ingreso al aplicativo, en caso de no
recordarla, Ingrese la Identificación del Aportante y accione el botón verde
“Enviar”. La contraseña será enviada al correo electrónico registrado.

5.

CONTROL DE CAMBIOS.
Fecha

1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

6.0

7.0

Versión

Descripción del Cambio

30 Diciembre 2016

Versión inicial del documento
Elaborado por: Freddy Rodríguez
15 Enero 2018
Actualización de control de cambio encuestas
Elaborado por: Jefferson Rodríguez
12 Julio 2018
Actualización ingreso desde portal web
Elaborado por: Diana Sofía Cifuentes
09 Agosto 2018
Actualización ajustes Sello de Excelencia
Elaborado por: Milton Barrera Valero
08 Agosto 2019
Actualización en formato avalado por la Subdirección de
Mejoramiento y actualización de pantallas
Elaborado por: Ruby Rodriguez Galindo
05 Septiembre 2019 Se corrige la cuenta de correo desde la que salen
notificaciones: aportes.parafiscales@icbf.gov.co
Elaborado por: Ruby Rodriguez Galindo
12 Noviembre 2019 Se incluye: Manual de Usuario ESTADO DE CUENTA
APORTES PARAFISCALES y definición de PILAWEB
Elaborado por: Ezzye Carolina Guerrero
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