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PILA WEB - ESTADO ORIGINAL  
 

¿QUÉ ES PILA WEB? 

Es el aplicativo que permite a los aportantes verificar que su aporte a través de la Planilla Integrada 

de Liquidación de Aportes, si fue recibido por el ICBF. Da cumplimiento a la normatividad expresada 

en la Resolución 1747 de 2008, artículo 39.  

Para ingresar al aplicativo: PILAWEB, por favor ingresar al portal web del ICBF mediante el enlace: 

http://www.icbf.gov.co/ , el cual presenta en la página inicial la opción de acceso al aplicativo o 

bien, acceso a la sección de Trámites y Servicios.  

En la página principal del portal web ICBF, identifique la barra de Canales de Atención a la 

Ciudadanía, ubicada bajo la sección de noticias: 

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF
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Ubique el cursor en el enlace: Trámites y Servicios (VUS) en la barra de Canales de Atención a la 

Ciudadanía, la cual desplegará un listado con los aplicativos y los trámites para consulta y acceso: 

 

Identifique el aplicativo: PILAWEB y de clic para ingresar. 

 

 

Para consultar este y otros sistemas de información, así como información de trámites y/o 

servicios priorizados de la entidad, puede consultar el siguiente enlace: 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/vus/ 

 

 

 

 

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/Servicios/vus/
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Se visualiza el aplicativo PILA ICBF 

 

El aplicativo PILA ICBF permite consultar el Certificado de Pagos realizados por un Aportante a 
nivel de extranet, es decir el aplicativo es público y se puede acceder desde cualquier parte 
por Internet.  
 
FUNCIONAMIENTO  
 
El aplicativo se encuentra en el siguiente link  
https://certificadosaportantes.icbf.gov.co/Certificado/#no-back-button  

 

https://certificadosaportantes.icbf.gov.co/Certificado/#no-back-button
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1. Lo primero que se encuentra es una pantalla de registro de usuario; esta pantalla da la 
posibilidad de:  

 Registrar un nuevo usuario.  

 Ingresar al aplicativo.  

 Recordar la contraseña. 

 Código de Verificación. 

 
2. Registro de un nuevo usuario: Es el acceso a la creación de un nuevo usuario.  
 

 

 

El formulario de datos que se requiere para crear un nuevo usuario solicita los siguientes 
datos:  
 

 Identificación: Identificación del aportante.  

 Email: Email del aportante.  

 Nro. De Última planilla de Pago: Número de la última planilla de pago reportada por el 
Usuario (Pregunta de validación).  

 Código Operador: Código del operador con que se canceló la última planilla de pago 
reportada por el Usuario (Pregunta de validación).  

 Último periodo reportado: Último periodo reportado por el Usuario (Pregunta de 
validación).  

 Contraseña: Contraseña del usuario (Creación de usuario).  

 Confirmar Contraseña: Confirma contraseña del usuario (Creación de usuario).  
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 Pregunta de Recordación: Pregunta que se hará al usuario para recordar la contraseña 
(Creación de usuario).  

 Respuesta: Respuesta correcta que responderá el usuario para recordar la contraseña 
(Creación de usuario).  
 

Una vez se da clic al botón Enviar Información el aportante recibirá a vuelta de correo la 
confirmación de creación del usuario.  
 
 
3. Generación de Certificado de Pagos: Permite realizar la generación del Certificado de Pagos 
realizados por el aportante. Dar clic en la opción Certificado de Aportes PILA 
 

 
 

Deberá seguir las instrucciones y dar clic en hipervínculo de “Términos y condiciones” para 

visualizar y leer los términos y condiciones.  

Una vez leído los términos y condiciones, debe dar clic en el checkbox de “He Leído y acepto los 

Términos y Condiciones del Certificado Aportantes ” 
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Debe seleccionar una vigencia en campo “Vigencia” para descargar todos los pagos realizados con 

la vigencia seleccionada, luego dar clic en la opción “Generar Certificado Aportantes PILA”, 

permitirá visualizar y descargar el certificado en formato PDF. A continuación un ejemplo de 

certificado. 
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4. Recordar Contraseña: Permite recordar la contraseña del aportante enviándola por correo 
electrónico y pide responder el Nit del Aportante y la respuesta.  
 

 

 

5. Código de Verificación: Permite visualizar el certificado de Aportes idéntico al generado por el 

usuario, por medio de la opción “Código Verificación”, debe ingresar el código que se encuentra 

en el certificado, en la ventana “Ingresar Código de Verificación” , el sistema deberá generar un 

certificado idéntico generado por el usuario. 

 

 

 


