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Consideraciones para la realización de Proceso de Consolidados de 

Prestaciones Sociales. 

 
Para realizar el proceso de consolidados se deben tener las siguientes configuraciones 
establecidas. Ingrese al módulo Remuneración. 

 
Luego haga clic en el menú Configuración y haga clic en Creación de Conceptos. Ver 

figura 1. 

 

Figura 1. 
 

El proceso de consolidados se realiza a los conceptos que tengan la definición 

Maneja_Consolidados, la cual se asigna en esta pantalla a los conceptos de vacaciones 

por retiro, cesantías e interés a las cesantías y primas. 

 

Figura 2. 
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Con los códigos definidos así: 

98 vacaciones en Dinero  
28 interés a las Cesantías 
29 cesantías 
30 prima de Servicios 
 
Estos conceptos (28,29,30,98) deberán tener una asignación contable definida, en la 

pantalla Asignación de Cuentas, elija el tipo cuenta “Consolidados”. Ver Figura 3 

 

Figura 3. 

Las cuentas sugeridas o usadas en la mayoría de los casos (PUC Plan Único de Cuentas 

Comercial), se definen la cuenta 26 (que es de provisión) contra la cuenta 25 (que son las 

cuentas por pagar). Pero es la compañía quien define de acuerdo a su manejo interno de 

contabilidad cuales usará. 

Otra recomendación que es muy importante que tenga en cuenta es tener al día el 

historial de vacaciones (cuando el personal de la compañía lleva más de un año de 

labores y/o ha disfrutado de ellas). De igual forma el historial de las cesantías pagadas en 

el transcurso del año por anticipos y/o pagos parciales. 

Este proceso requiere que todos los periodos automáticos de la nómina del mes de 

diciembre estén cerrados para garantizar el valor real a consolidar. 

Con esta información podrá proceder a realizar el proceso de consolidación. 
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PROCESO DE CONSOLIDADOS 

1- Cree un periodo con las siguientes características. Ver Figura 4. 

 

Figuras 4. 

Observaciones para el Periodo de Consolidados. 

• Para que lo pueda identificar fácilmente en la descripción indique que se usa para 
Consolidados. 

• En las fechas inicial y Fecha Inicial de corte asigne el 16 de diciembre en fecha final 
y fecha Final de Corte 30 de diciembre. 

• El periodo debe estar marcado como un periodo extra.  

• Si la compañía usa más de una frecuencia de liquidación de nómina (quincenal, 
mensual), con un solo periodo se realiza el consolidado de todas las formas de pago. 

 
LIQUIDACIÓN DE CONSOLIDADOS 

 
1- En la pantalla Liquidación de Nómina 

 
Para realizar el proceso de liquidación ingrese a 
Remuneración/Procesos/Liquidación de Nómina. 
 
Seleccione: Año, mes, grupo de compensación, tipo de compensación y periodo.  
 
En la opción debajo de fecha inicial se encuentra un botón “Procesos”, ésta se debe 
marcar para habilitar la opción para liquidar consolidados, el sistema hará el proceso 
para cada prestación social, pero solo lo hará para el proceso que se haya marcado.  
 
Estas son las opciones: vacaciones, prima, cesantías (con esta opción también se 
liquidan los intereses) debe marcar en la columna de consolidados en frente de la 
prestación social que quiera. 
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Figura 5. 
 

Luego de generar este proceso, para realizar la revisión diríjase a:  

Informes/Informes Estándar / Consolidados/ Consolidados Detalle Periodos, marcar 

los rangos de fechas 16 al 30 de diciembre. En este encontrará el valor por cada 

empleado. 

 

Figura 6. 

Informes/Informes Estándar/ Consolidados/ Revisión Ajuste al Consolidados. 

(Indicando el rango de fechas 16 al 30 diciembre) y periodo extra (1) 

 

Figura 7 

Informes /Informes Estándar/ Consolidados/ Simulación Proceso Consolidados 

(Indicando el rango de fechas 16 al 30 diciembre) 
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Figura 8. 

Este informe sirve de guía para empresas que no han realizado el proceso de liquidación 

y provisión en todo el año, pero que tienen los acumulados; de acuerdo a la información 

indicará cual es el valor a consolidar, esto como lo dice el informe es una simulación, 

quiere decir que deben revisar y chequear que sea correcto, no se debe contabilizar 

directamente, idealmente es confrontar datos, revisar muy bien el proceso y solo después 

de esto contabilizar. 

Para mirar las bases los acumulados para estos procesos, puede usar los 

siguientes informes: 

Informes/Informes Estándar/ Generales/Acumulados  

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

Si requiere verificar el dato de los días de las vacaciones recuerde que toma los datos del 

historial de vacaciones.  

Para observar el historial de vacaciones vaya a: 

Informes/ Informes Estándar/Vacaciones 

LUEGO DE REVISAR SE DEBE CERRAR EL PERIODO COMO NORMALMENTE LO 

HACE 

Ruta/Remuneración/Procesos/Cierre Periodo/ Selecciona el periodo CON LA 

DESCRIPCION DE CONSOLIDADOS 

 

CONTABILIZACIÓN DE CONSOLIDADOS 

Remuneración/Procesos/Gestión Contable/ Opción Comprobante Consolidados 
Luego de hacer el chequeo por los informes anteriores y ubicados en la ruta indicada, 

selecciona el encabezado con los datos con los que se creó el periodo. Ver Figura 9. 
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Figura 9. 

Pulse PROCESAR CONSOLIDADOS 

Luego de procesar consolidados, puede generar Ajuste al consolidado 

En la misma pantalla y con los mismos filtros en el encabezado genere el ajuste al 

consolidado. 

Consideraciones para el proceso de AJUSTE AL CONSOLIDADO 
 

1- Debe haber realizado por el sistema las provisiones durante todo el año. 
2- Debe haber realizado el proceso de Consolidado de Prestaciones Sociales 
3- Debe haber realizado el proceso de contabilización de Consolidado de Prestaciones 
Sociales 
4- Debe configurar la asignación de cuentas a los conceptos (28,29,30,98) con el tipo 
cuenta “Ajuste al Consolidado”, cada concepto debe tener 4 cuentas: 2 cuentas un débito 
y un crédito para el evento que la provisión sea de MENOS y otras dos cuentas un débito 
y un crédito, cuando la provisión sea de MAS. Estas dos opciones se detallan a 
continuación para mayor comprensión. 

 
Primer caso: El valor liquidado en el proceso de Consolidados Anuales fue por 
$600.000 y el valor provisionado durante el año por este concepto acumulado en la 
cuenta 2610 fue por $520.000. 

 
En este caso, se provisionó un valor MENOR al real, por tanto, el excedente no 
provisionado [$80.000] se debe llevar al gasto, luego la contabilización será: 

 
Cuenta Debito  Crédito 
5105  80.000  
2610    80.000 

 
Segundo Caso: El valor liquidado en el proceso de Consolidados Anuales fue por 
$550.000 y el valor provisionado durante el año por este concepto acumulado en la 
cuenta 2610 fue por $600.000. 
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En este caso, se provisionó MAS de lo debido [$50.000], por tanto, se llevó al gasto un 
valor indebido. Para hacer el ajuste respectivo, la contabilización ha de ser la siguiente: 

 
 
Cuenta Debito  Crédito 
2610  50.000  
5105    50.000 

 
Con este registro contable, la cuenta 2610 debe quedar en ceros. 

 
CONTABILIZACION DEL AJUSTE AL CONSOLIDADO 

 
Para realizar el proceso de ajuste al consolidado ubíquese en:  
Remuneración/Procesos/Gestión Contable/ Opción Comprobante Ajustes 
Consolidados Ver Figura 10 

 

 
Figura 10. 

 
 

 

Este comprobante no necesita una selección de periodo, concepto o proceso, PERO 

tenga en cuenta que debe hacerlo Después de realizar la contabilización del proceso de 

consolidados. 
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1. Tablas afectadas en estos procesos 

El origen de los datos:  

• rh_co_historial_causaciones_vacaciones  

• rh_co_historial_cesantias 

Para la definición del proceso y la asignación contable: 

• rh_co_conceptos 

• rh_co_conceptos_contabilizacion 
 
Para el almacenamiento de los datos contables 
 

• rh_co_preliquidaciones 
 
Para el almacenamiento de los datos contables 

 

• rh_co_comprobantes_encabezados 

• rh_co_comprobantes_detalles 


