PRIMERO

Ingresa a www.arus.com.co
y en la sección SUAPORTE,
selecciona la opción

Cesantías

Cesantías

SEGUNDO

Pago de las Cesantías

Haz clic en

Pagar Cesantías

Pagar Cesantías

TERCERO:

Si ya tienes usuario y clave en
SUAPORTE, elige la opción:
¡Ya estoy registrado en ARUS!,
de lo contrario, haz clic en:
¡Soy nuevo y quiero registrarme!

CUARTO:

Ingresa tus datos de autenticación y haz clic en
,
luego usa el teclado virtual para digitar tu clave. Puedes hacer
uso de la opción “Olvidé mi clave” en caso de no recordarla.

QUINTO:

Pago de las Cesantías

Selecciona el aportante con el cual deseas liquidar cesantías
haciendo clic sobre la tarjeta correspondiente.

SEXTO:

En el menú de opciones, selecciona “Pago integrado de
cesantías” y luego “Elaborar planilla”.

SÉPTIMO:
Encontrarás la información del aportante y podrás seleccionar
algunas preferencias para generar tu planilla mucho más fácil:
- Año causado de cesantías: selecciona el año que vas a
liquidar. (SUAPORTE te mostrará el año 2021 automáticamente,
si requieres cambiarlo, haz clic en el desplegable).

Pago de las Cesantías

- ¿Desea generar la planilla de cesantías con los datos
reportados en su última autoliquidación de PILA del año
seleccionado?: Si realizas los aportes a seguridad social a
través de SUAPORTE, puedes utilizar la información de la
última planilla pagada para generar tu planilla de cesantías.
Selecciona SÍ o NO.

- ¿Desea que las Cesantías de todos los empleados incluidos en
esta planilla sean enviadas a un solo Fondo de Cesantías?: Si
todos tus empleados están afiliados al mismo Fondo de
Cesantías selecciona SÍ para que el sistema automáticamente
marque el fondo seleccionado en los datos de cada cotizante, de
lo contrario, selecciona NO y elígelo en la sección de cada uno de
los colaboradores.
- ¿Desea realizar el reemplazo de los nombres y apellidos de los
cotizantes conforme a lo registrado en la base de datos de
ASOFONDOS?: Podrás elegir si deseas o no que el sistema valide
los datos de cada uno de tus empleados con la base de datos
reportada por Asofondos.

OCTAVO:

Pago de las Cesantías

Haz clic en siguiente para diligenciar la información de tus
empleados y luego haz clic en Agregar:
*SUAPORTE Cesantías calculará el valor de las cesantías, para
esto puedes dejar en blanco este campo*.

NOVENO:

En la sección “Cotizantes” podrás encontrar el registro de cada
uno de los empleados que vas registrando, mueve la barra
inferior para comprobar los datos. Puedes hacer clic en
si
requieres editar la información de algún cotizante o en
si
quieres borrar el registro.

DÉCIMO:

Pago de las Cesantías

Haz clic en la opción “Guardar” para que tu planilla quede
guardada en nuestro sistema, de esta forma, podrás continuar
con la liquidación o proceder con el pago en otro momento.

Guardar

