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DEFINICIONES BASICAS PARA EL 2016 

Para iniciar las configuraciones necesarias para el nuevo año, tenga en cuenta 

cuales pantallas debe afectar. 

 
1.1. Definición Calendario: Para asignar un calendario, usted observará la siguiente 

pantalla  

Remuneración/Configuración/Definición de Periodos/Crear Calendario. Ver figura 1. 
 

 
Figura 1. 

 
Campos del bloque Calendario 

Año: Se indica el año a generar para el desarrollo correcto de la nómina debería generar 
el año 2016 y el año 2017. 

 
Notas: Puede dejarse es vacio 

 
BOTON GENERAR: Luego de marcar el año pulse el botón generar, para ambos años 
(2015-2016). 

 
Una vez haya cargado todos los días del año por favor ingrese a modificar los días que 
son festivos para el año 2016, este proceso es fundamental para que las vacaciones se 
cuenten los días festivos y dominicales correctamente.  
 
ATENCION: Este proceso debe hacerse en el mes de diciembre, para que los días de 
las personas que salen a vacaciones en diciembre se cuenten bien y regresen en la fecha 
correcta. 

 
Ver Figura 2. 

 

 
 

Figura 2. 
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Al pulsar clic, en la opción número 1, como se indica en la figura se despliegan las 
opciones de sábado, domingo, festivo cada una con un número 0, si encuentra fechas que 
son festivos, debe modificar y asignar 1, tenga en cuenta que, si el festivo es DOMINGO, 
deje el campo festivo en 0. 

 
Luego de finalizar el cambio, por favor pulse la opción que se indica con el número 3, para 
actualizar el dato del día. 

 
Luego de generar el calendario debe crear los periodos automáticos según su tipo de 

compensación. 

 
2. Creación de Períodos: Para crear un período, usted observará la siguiente pantalla 
Ver figura 3. 

 
PARA QUE NO TENGA ERRORES EN LA CREACIÓN DE PERIODOS, POR FAVOR 
GENERE PRIMERO LOS PERIODOS ORDINARIOS, NUNCA CREE UN PERIODO 
EXTRA ANTES QUE LOS ORDINARIOS, si por error lo hizo, debe borrarlo y generar 
los periodos automáticos. 

 

 
Figura 3. 

 

Campos del bloque Períodos. La generación como se indica a continuación se 

debe hacer solo para empresas con cortes de periodos 10, 15 y 30. 

Para crear los periodos del 2016, marque como lo indica la imagen Generar Periodo 
Automático, año 2016 y botón GENERAR. 

 
Campos  
Ingresar Periodo: Solo cuando se realiza un periodo manual - EXTRA 
Generar periodos automáticos: Al marcar esta opción el sistema generará los 
periodos de forma automática 
Generar Periodo Automático Fecha Inicial: Se usan para las empresas que tienen 
periodos semanales, catorcenales 
Tipo Compensación: El que ya se tiene creado. (Quincenal, Mensual, Década) 
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Descripción: Para los periodos automáticos no se requiere completar (solo se usa para 
periodos extras) 
Año: Para este año marque 2016  
Mes: Para los periodos automáticos no se requiere solo en los extras. 
Días Períodos: cantidad de días que desea pagar de salario en el periodo extra, si es 
automático el sistema los calculará automáticamente teniendo en cuenta el tipo de 
compensación. 
Días Corte: Puede ser 0. Solo se usa para aquellas empresas que tienen cuadro de 
turnos. 
Fecha Inicial: Si es en los periodos automáticos el sistema marcara la fecha inicial para 
cada periodo. En los extras deberá indicarle el rango inicial, que debe coincidir con el mes 
del periodo. 
Fecha Final: Si es en los periodos automáticos el sistema marcara la fecha final para 
cada periodo. En los extras deberá indicarle el rango inicial, que debe coincidir con el mes 
del periodo. 
Fecha Inicial Corte: Pueden ser iguales a la fecha inicial (solo son diferentes para 
aquellas empresas que manejan cuadro de turnos) 
Fecha Final Corte: Pueden ser iguales a la fecha final (solo son diferentes para aquellas 
empresas que manejan cuadro de turnos) 
Extras: Se marca solo cuando el periodo se está creando manualmente en los periodos 
extras debe marcar SI. 
Boton GENERAR: Al elegir el año y el tipo de compensación se marcará 
 

Para las empresa que deben comenzar los periodos con una fecha de 
corte específica se debe marcar la opción Generar Periodo Automático 

Fecha Inicial: Y elegir la fecha en que inicia su año, por ejemplo para las que 
pagan de forma semana, catorcenal. 
 
 
Las Pantallas que a continuación se relacionan también se necesitan para el año 
2016, pero solo hasta que haya información de ley se podrán actualizar en sus 
bases de datos. 
 
 
3. Tabla de Retención: Para crear una tabla de retención usted observará la siguiente 
pantalla Ver figura 9. 

 
 

 
Figura 4. 

 
Campos del bloque Tablas Retención 
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Año: indique el año en curso 
Límite: información establecido según la ley. 
Valor: establecido según ley 
Porcentaje: establecido según ley. Ver Figura  

 

 

Figura 5. 
 
 
 


