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LIQUIDACIÓN DE VACACIONES  

1. GENERALIDADES 

 

1.1 DÍAS DERECHO. 

 NORMA GENERAL: El trabajador que hubiere prestado sus servicios durante un año 

tiene derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Art 186 C.S.T. 

 VACACIONES ESPECIALES. Tendrán derecho a 15 días de vacaciones remuneradas 

cada 6 meses de servicio para los siguientes trabajadores: 

- Dedicados a la lucha contra la tuberculosis 

- Ocupados en la aplicación de rayos X. 

Para realizar el control adecuado de esta condición es necesario configurar el sistema 

en la pantalla: Administración/Configuración/Definición de Cargos/Cargos; en el campo 

"Días causado vacaciones por año". En este campo se establecen los dias causados por año 

para cada oficio. Ver Figura 1. 

 

Figura 1. 

 

NOTA 1: Si tiene personal de Rayos X, configure el cargo con 30 días en ese campo, de lo 

contrario siempre debe estar en 15 días. 
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2. FORMA DE LIQUIDACIÓN. 

"Se debe distinguir si la liquidación es durante la relación laboral o a su terminación. 

Igualmente durante la relación laboral hay dos formas de hacerlo dependiendo si se trata de 

un salario fijo o variable. 

Se entiende por salario variable el que incluye conceptos como comisiones por ventas…".  

"…El salario fijo no deja de serlo por el solo hecho de que se realicen horas extras o 

dominicales". 

Para realizar la liquidación de las vacaciones de forma exitosa es necesario configurar 

primero los siguientes aspectos en el sistema: 

2.1 Configuración de Conceptos de Vacaciones: 

Ingrese al módulo Remuneración/Configuración/Creación de Conceptos/ Creación de 
Conceptos. A continuación se discriminan los tres conceptos que intervienen en este proceso 
y su respectivo código. 
 

- Concepto: Vacaciones Disfrutadas 

- Código: 13 

Este concepto debe estar configurado con las marcaciones en los campos tal como se muestra en 

la Figura 2. 

 

 

Figura 2. 

 



 
      

Página 5 de 15 
 

 

- Concepto: Vacaciones Compensadas en Dinero 

- Código: 14 

Este concepto debe estar configurado con las marcaciones en los campos tal como se muestra en 

la Figura 3. 

 

Figura 3. 

- Concepto: Vacaciones por Retiro. 

- Código: 98 

Este concepto debe estar configurado con las marcaciones en los campos tal como se muestra en 

la Figura 4. 
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Figura 4. 

 

NOTA 2. Por favor rectifique que la clase de concepto corresponda a los que se observan en 

las figuras 2,3 y 4. 

 

2.2 Revisión de configuración de Contratos  

BASE DE LIQUIDACION DE VACACIONES DISFRUTADAS 

Tipo de salario: Fijo. 

El salario base de liquidación según el artículo 192 del Código Sustantivo del Trabajo, 

enuncia: "Remuneración. Modificado. D. 617/54, art. 8º. 1.  

Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté 

devengando el día en que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se excluirán 

para la liquidación de vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el 

valor del trabajo suplementario o de horas extras. 

De esta parte se puede concluir que todos los empleados, que tengan en el contrato la 

marcación tipo de salario Fijo, su base de liquidación de vacaciones será el último salario que 

tenga en el campo Básico de su contrato. 

Este es el marco legal general y el sistema lo calcula sobre esa base; hay otro concepto 

laboral que amplia este concepto y dice: “Sólo se excluirán para la liquidación de vacaciones  
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el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo 

suplementario en horas extras…”. 

“…De manera tal que el recargo nocturno, al no estar expresamente exceptuado por la 

norma se debe considerar incluido en la base para determinar la remuneración que se ha de 

pagar al trabajador en sus vacaciones.”. Concepto 344393 de 2009 de Ministerio de 

Protección Social. 

En esta explicación hablan del recargo nocturno, sin embargo, hay personas que 

ocasionalmente reciben otros conceptos que son salariales como comisiones, incentivos, 

bonos salariales, entre otros; si la empresa decide sumarlos para esta base; en el sistema 

podrá marcar estos conceptos con la opción Es Recargo, para que sean sumados a esa base. 

A continuación, se observa un ejemplo para lo antes mencionado. En la pantalla 

Remuneración/Configuración/Creación de Conceptos elija el concepto devengado que desee 

sumar a esta prestación social y márquelo con la opción Es Recargo. Ver Figura 5. 

 

Figura 5. 

Cuando se encuentre marcado este campo, el sistema realizará la liquidación así: 

- Garantiza el salario fijo. 

- Promediar los otros conceptos marcados con la opción Es Recargo. 
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Ejemplo  

Un empleado tiene como salario básico $900.000. 

En la Tabla 1 se observa el detalle mes a mes de otros conceptos marcados con la 

opción Es Recargo a partir de Enero hasta Diciembre. 

Mes Valor Concepto 

Enero $     100.000 Recargos 

Febrero $     120.000 Comisiones 

Marzo 
  

Abril 
  

Mayo 
  

Junio 
  

Julio $     120.000 Comisiones 

Agosto 
  

Septiembre 
  

Octubre $     120.000 Recargos 

Noviembre $     200.000 Comisiones 

Diciembre 
  

Total $     660.000 
 

Tabla 1. 

De ahí que el cálculo para el promedio de otros conceptos marcados con la opción Es 

Recargo es el siguiente: 

Promedio Otros conceptos =  $660.000/ 12 (o el tiempo proporcional) 

Promedio Otros conceptos =  $55.000 

El anterior promedio más el salario básico establecido en un principio representan la 

base para la liquidación de las vacaciones.  

Base Liquidación de Vacaciones: $955.000 

Nota 3: Si solo desea pagar a partir del salario básico NO MARQUE NINGÚN CONCEPTO con 

la opción Es Recargo. 
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 Tipo de Salario: Variable.  

“Cuando se trata de salario variable, para determinar la base de liquidación se 
promedia el último año, o el tiempo que se lleve laborando a la fecha de la liquidación de las 
vacaciones, si ese tiempo es inferior a un año. Si hay un incremento de salario, ese incremento 
no convierte el salario en variable, por lo que en ese evento, no hay lugar al promedio de 
salario”. 

Para los salarios variables, la base para el promedio son todos los conceptos marcados 

con la opción Es Salario, y aquellos que, sin estar marcados con esa opción, se incluyen por 

política de la organización, la norma también precisa que, para las vacaciones disfrutadas, NO 

SE TIENE EN CUENTA: HORAS EXTRAS Y EL VALOR DE TRABAJO SUPLEMENTARIO. 

Si desea cumplir a cabalidad con la norma, con respecto al criterio mencionado antes, 

no tener en cuenta las horas extras y el valor de trabajo suplementario para la base de 

liquidación de vacaciones, es revisar los conceptos de horas extras (16,17,18 y 19) o cualquier 

otro concepto que no desee tener en cuenta. Esto puede realizarlo de la siguiente forma: 

Ingrese a Remuneración/Creación de Conceptos, consulte el concepto de hora extra 

que quiera revisar o modificar. En la Figura 7 se evidencian cuáles deberían ser las 

marcaciones para no tener en cuenta el concepto seleccionado.  

 

Figura 7. 

 

 

http://www.gerencie.com/salario-variable-es-diferente-a-variacion-del-salario.html
http://www.gerencie.com/salario.html
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3. BASE DE LIQUIDACION DE VACACIONES COMPENSADAS EN DINERO O 

VACACIONES POR RETIRO. 

“A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. La base del cálculo será el último 

salario devengado por el trabajador, en este caso por expresa disposición del artículo 189 

del CST, incluye horas extras y recargos por trabajo dominical y festivo, forma de cálculo que 

se aplica igualmente para el pago de compensación de vacaciones en dinero hasta la mitad 

de estas durante la relación laboral…”. Sentencia Corte Constitucional C-229 de 1996. 

Tipo de Salario: Fijo. 

Para la compensación en dinero de las vacaciones, a partir de los numerales 

contenidos en la ley expuesta en el párrafo anterior, se tomará como base el último salario 

devengado por el trabajador. Pero siempre evaluará si tuvo otro concepto a promediar, si lo 

encuentra hará promedio, si al hacer el promedio el valor da por debajo, entonces le 

garantizará el salario básico. 

Tipo de Salario: Variable. 

“Es importante aclarar que el numeral 2 del artículo 189 del código sustantivo del 

trabajo fue derogado y a la vez recogido por el artículo 1 de la ley 995 de 2005, norma que 

trata de la compensación de las vacaciones en dinero cuando el trabajador termina el 

contrato de trabajo sin haber disfrutado de sus vacaciones. Bien, en el caso de las vacaciones 

compensadas en dinero, su base por estar regulada de forma específica por el artículo 189 del 

código sustantivo del trabajo, y no contemplar la exclusión de ningún concepto, se calculará 

sobre la totalidad de los pagos que constituyan salario, incluida las horas extras y los 

domingos y festivos laborados”. 

3.1 Fechas para el cálculo del promedio. 

La fecha que se toma en cuenta para el promedio de vacaciones disfrutadas, es la 

fecha final del último periodo cerrado y a partir de esa fecha un año atrás, siempre con el 

corte para el día 15 o 30 si el tipo de compensación es quincenal o la fecha inicial del periodo 

si el tipo de compensación es semanal. 

Ejemplo  

La fecha de salida es el 18 de diciembre del 2015, de ahí que las fechas para el cálculo del 

promedio de las vacaciones serán: Diciembre 16 del 2014   a    Diciembre 15 del 2015 
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Para consultar de donde sale el valor del promedio, con ese rango de fechas, se busca 

el dato de los valores acumulados con esas fechas como parámetros, con relación al 

subproceso Liquidar Vacaciones Disfrutadas.  Ver Figura 9. 

 

 

Figura 9. 

 

Total Acumulado (16-dic-2014 a 15-Dic-2015)                          $11.067.585 

Valor Día (Total Acumulado / 360)             

Valor Día  = $30.743 

Salario Promedio (Valor Día * 30)                                          

Salario Promedio = $  922.299 
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4 OTRAS CONSIDERACIONES 

 Cuando hay licencias no remuneradas y/o suspensiones: En el pago de las vacaciones los 

días de licencias no remuneradas y/o suspensiones disminuirán el número de días a los 

cuales tiene derecho al pago el empleado. 

 Si la persona ya ha disfrutado de vacaciones, verifique que el registro del historial de 

vacaciones se haya realizado con éxito en el montaje.  

  Antes de liquidar las vacaciones asegúrese que en el calendario, se encuentren marcados los 

días festivos del año, para que los días dominicales y festivos sean correctos. Si está 

realizando vacaciones en diciembre recuerde modificar los días del mes de enero del año 

siguiente. 

 Si al liquidar las vacaciones requiere que los días sábados sean pagados como dominical, 

verifique la configuración del contrato en el campo Sábado hábil. Si hace esa marcación los 

días hábiles serán de lunes a sábado, los domingos y festivos serán adicionales, si NO marca 

esta opción serán de lunes a viernes y las fechas de salida a vacaciones serán más extensas 

porque el sábado se contará como dominical. 

 

5. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE VACACIONES 

Antes de ingresar a procesar las vacaciones determine si hará la liquidación de las 

vacaciones en un periodo ordinario o en un periodo extra. Si usa un periodo extra, recuerde 

que solo puede usarlo con ese fin, no combine pagos por otros conceptos como cesantías o 

liquidaciones definitivas, use de forma exclusiva para la liquidación de vacaciones. 

Al crear el periodo extra tenga en cuenta que debe colocar días periodo de acuerdo a 

los días de salario y tener en cuenta que la fecha de salida a vacaciones no debe sobrepasar 

la fecha para el regreso de las vacaciones. Tenga en cuenta que si realiza las vacaciones en 

periodos extras las deducciones por préstamos no se descontarán. 

Seleccione la información requerida en el primer bloque, dichos campos se observan 

en la Figura 10. Para realizar la liquidación de vacaciones marque la casilla Procesos, 

posterior a esto  la opción Liquidación Vacaciones.  
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Figura 10 

 

A continuación, complete los datos del segundo bloque que se encuentran en la Figura 11. 

 

Figura 11 

Luego en el cuarto bloque (Liquidación Vacaciones) Ingrese la información 

correspondiente a los días a disfrutar de vacaciones y/o días compensados, también es 

posible aprobar las vacaciones pendientes. 

Tenga en cuenta que los días que selecciona en el campo Días Vacaciones Hábiles 

son los días hábiles que debieron ser configurados con antelación en el calendario. 

Cuando ingrese la fecha de disfrute esta debe estar dentro del rango del periodo 

correspondiente; por ejemplo, si el tipo de compensación es quincenal y el día de la fecha en 

que inicia las vacaciones es el 10, el periodo a liquidar debe estar entre los días 1 y 15. Ver 

Figura 12. 
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Figura 12 

Cuando se registran los días hábiles de acuerdo al calendario en pantalla debe verificar 

que las fechas que está mostrando el sistema para la persona sean correctos. Por ejemplo en 

la Figura 13 se evidencia como concuerdan las fechas a partir del número de días para las 

vacaciones y la fecha en que inician estas. 

 

Figura 13 

Luego pulsar el botón Liquidar y finalmente revisar los resultados de la liquidación a 

partir de los siguientes informes: 

6. INFORMES 

 Si se desea verificar las bases y los acumulados los informes útiles para esto son: 

- Informes/Informes Estándar/Revisiones/Revisiones Salario Promedios Incluir-excluir 

(información detallada mes a mes). 
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- Informes/Informes Estándar/Revisiones/Revisiones Agrupada Salario Promedios 

Incluir-excluir (información resumida) 

 Para la revisión del proceso de vacaciones el siguiente informe indica la fecha desde 

la cual toma los acumulados, el valor a calcular y los días a pagar.  

- Informes/Informes Estándar/Revisiones/Revisión Proceso de Vacaciones. En la Figura 

14 se muestra un ejemplo de como se observa el informe. 

 

Figura 14 

 Para entrega de comprobantes de liquidación de vacaciones se encuentra el 

siguiente informe:  

- Remuneración/Informes Estándar / Vacaciones /Comprobante Liquidación de 

Vacaciones 

 

7. TABLAS EN LA BASE DE DATOS AFECTADAS POR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 

VACACIONES 

Las siguientes son las tablas que se ven afectadas por el proceso de liquidación de 

vacaciones: 

 rh_co_contratos 

 rh_co_conceptos 

 rh_co_conceptos_contabilizacion 

 rh_co_historial_causaciones_vacaciones 

 rh_co_vacaciones 

 rh_co_preliquidaciones 

 rh_co_preliquidaciones_dias 


