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PASOS PARA LA GENERACIÓN
CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

En el autoservicio
 encontrará una nueva 

funcionalidad: “Certificado 
aportes seguridad social”

Al hacer clic en ese enlace, el 
autoservicio lo dirigirá a la 

página del operador de 
Compensar “Mi planilla”

Deberá ingresar y hacer su 
registro como empleado, 

diligenciando los datos que le 
indica la página

Al ingresar el NIT 
de la Universidad digite: 

860014918

Una vez efectúe el registro, 
en la página se le informará 
que la empresa le otorgará 
autorización para el ingreso 

al portal.

Recuerde que el registro lo 
debe hacer únicamente con su 

correo institucional

El registro que se habilita es como 
trabajador y sólo le permitirá 

acceder a las planillas de pago de los 
aportes realizados por la Universidad 

en esta calidad. 

Al registrar su correo 
institucional, le llegará un 
correo para el acceso al 

portal de Miplanilla

Una vez llega ese comunicado, el 
empleado puede acceder a la 

página de Mi planilla para 
descargar el certificado

Si es la primera vez que usted 
solicita un certificado de pago de 
aportes, por el periodo respectivo, 

deberá hacer uso de la opción 
crear certificado

Tenga en cuenta que el pago del 
aporte al sistema de seguridad 

social en salud se paga en forma 
anticipada por parte de la 

Universidad, por lo tanto, en su 
planilla verá reflejado el pago 

correspondiente al mes siguiente al 
periodo de la planilla 

Puede solicitar su planilla de 
pago de aportes con indicación 
del ingreso base de cotización 
(IBC) o sin el ingreso base de 

cotización (SIN IBC)

Una vez seleccione la 
opción “crear”, se 

generará su certificado 

Su certificado estará 
disponible y podrá 

consultarlo en la opción 
“ver archivo”

Si tiene su número de celular 
registrado en la página de 

Miplanilla, le llegará un mensaje 
de texto informando que la 

planilla se encuentra disponible

Tenga en cuenta que las planillas anteriores al 
2008 deben solicitarse al correo de correspon-

denciarh@uexternado.edu.co
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DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

https://www.uexternado.edu.co/direccion-de-recursos-humanos/
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Puede seleccionar 
el periodo de pago 

que desee


