Apreciado(a) intermediario(a), reciba un cordial saludo.
Ahora en Seguros Confianza contamos con un aplicativo para que pueda cargar su
certificado y comprobante de pago de la planilla PILA para documentar el pago de los
aportes a la seguridad social y así facilitar este proceso. Con esta opción ya no tendrá
que ir a la sucursal a entregar los documentos; y lo podrá hacer en cualquier momento
del día. A continuación, encontrará el paso a paso para acceder y realizar el cargue en
la plataforma.
1) Ingrese a www.confianza.com.co y haga clic en Intermediarios / Comisiones

2) Para acceder a la plataforma, de clic en el Botón “HAGA CLIC AQUÍ”

3) Se digita el número de cedula o NIT (sin el digito de verificación) en los campos
Usuario y Contraseña y da clic en Login.

4) Para realizar el cargue de los documentos soportes de pago, planilla PILA y certificado,
se da clic dentro del aplicativo web, en la parte izquierda, en el menú PILA / Planilla
Pila.

5) Se da clic en la opción Nuevo

6) Esta opción despliega los campos obligatorios de año, mes, valor base (IBC), valores aportes;
los cuales se deben diligenciar teniendo en cuenta la información del pago de la planilla PILA
del mes que se desea cargar.

7) Se da clic en Elegir Archivos. Se selecciona el archivo PDF que debe contener el documento
escaneado de la planilla PILA y la certificación del mes que se desea cargar (Estos dos
documentos deben venir en un solo archivo PDF, ya que el sistema solamente permite
realizar el cargue de un archivo). Finalmente se da clic el botón Registrar.

8) Si el cargue queda correcto el sistema arrojará el mensaje “Registro creado
satisfactoriamente”. Cuando este mensaje se muestre en la pantalla, indica que el proceso
finalizó de manera correcta.

Para mayor información:
Bogotá: 7457777 | Medellín: 6040465 | B/manga: 6972111
Cali: 4894111 | Barranquilla: 3851555
centrodecontacto@confianza.com.co

www.confianza.com.co

