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LIQUIDACION DE INTERESES A LAS CESANTIAS 

 

Antes de comenzar a realizar el proceso de liquidación de intereses a las cesantías 

recuerde que debe haber realizado consolidados a diciembre 30. Y las demás 

observaciones requeridas para el proceso de cesantías. 

 

PROCESO DE LIQUIDACIÒN DE INTERESES A LAS CESANTÌAS 

 

RUTA: Remuneración/Procesos/Liquidación de Cesantías 

Antes de ingresar a procesar los intereses a las cesantías determine si hará la 

liquidación en el periodo ordinario o en un periodo extra.  

Si todos sus empleados están en el mismo tipo de compensación puede usar el periodo 

ordinario, si tiene varios tipos debe hacer periodos extra. Porque no todos entrarán en 

el ordinario. 

Si usa un periodo extra, recuerde que solo puede usarlo con ese fin, no combine pagos 

por otros conceptos como vacaciones, liquidaciones definitivas, use de forma exclusiva 

para la liquidación de interés a las cesantías. Si va usar el periodo extra recuerde que 

debe tener DIAS PERIODO 0. 

Para realizar la liquidación de Interés a las Cesantías ingrese a PROCESOS la opción 

Liquidación Cesantías.  

 

Figura 1 
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En la parte superior seleccione el periodo en donde realizará la liquidación de 

intereses a las cesantías. Para los intereses solo se recomienda hacer el proceso por 

GRUPO DE COMPENSACIÓN, es decir para todos los empleados al mismo tiempo. 

 

 

Figura 2 

Pestaña Ingreso Cesantías 

Año: Digite el año en el cual va a elegir el periodo de liquidación de las cesantías. 

Mes: Elija el mes en el cual va a elegir el periodo de liquidación de las cesantías. 

Tipo de Compensación: Elija el tipo de compensación en el cual va hacer la 

liquidación de cesantías. 

Periodo: Elije el periodo en el cual va a realizar el proceso de liquidación de cesantías. 

El periodo para el proceso de liquidación de cesantías anuales, debe ser extra, el límite 

para hacer el pago de las cesantías anuales es el 14 de febrero, luego de esta fecha 

hay morosidad y sanción, recuerde realizar el proceso antes de esa fecha. 

Tipo de liquidación: Elegir de la lista desplegable: LIQUIDACION DE INTERES 

ANUAL 

Seleccione el rango de proceso 

Con las opciones de: Todos, grupos de compensación, áreas, centro de costos, 

empleado. 

Una vez se elija el filtro debe pulsar el botón ingresar para que se registren en la tabla 

de cesantías. 

 

 

 

Pestaña Liquidar Cesantías 
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Figura 3 

Consulte el año, el mes, el tipo de compensación, el periodo de pago, el tipo de 

liquidación, al elegir estos campos, podrá realizar según el rango de su preferencia por 

grupos, o por áreas, o por centros de costos o por número de documento. 

Luego pulse en el botón Liquidar para que el proceso, en caso de corrección puede 

limpiar el proceso con el botón Limpiar proceso. 

Para verificar, la información de liquidación se revisa así: 

Informes/Informes estándar/Cesantias/Lista revisión proceso liquidación de interés a 

las cesantías 

Una vez haga la revisión de los valores vaya a cerrar el periodo para el pago de los 
intereses a las cesantías. 
 

CIERRE PERIODO CESANTIAS 

Se realiza el cierre solo después de hacer las verificaciones en informes, de mirar si 

efectivamente los valores liquidados son correctos. Para proceder al Cierre de 

Cesantías ingrese a:  

Remuneración/Procesos/Cierre Periodo 

Para generar el cierre del proceso de intereses a las cesantías, diríjase a Cierre de 

periodo, cuando el sistema identifica que tiene procesos de cesantías, habilitará un 

botón que permite cerrar primero el proceso de cesantías y luego es necesario ir a 

realizar la liquidación de nómina. 
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Figura 4 

Luego de hacer el cierre del periodo de Cesantías, por favor regrese a la opción  

Remuneración/Procesos/Liquidación De Nomina 

Ingrese el mismo rango que uso para la liquidación de las cesantías, grupos de 

compensación, áreas, centros de costos, empleado, procese la liquidación, verifique 

que la información de los intereses los refleje en los informes: 

Comprobantes de nómina/Comprobantes de nómina empleado y prenóminas 

Cesantías/comprobante de pago de intereses a las cesantías en e 

Recuerde que una vez que revise la información, debe ir nuevamente a cerrar el 

periodo completamente, para poder llevar la información contable, generar el archivo 

plano para el pago al banco. 

 


