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1. Ingreso a Novedades 
Para ingresar a las novedades haga clic sobre el ícono del módulo Remuneración. Ver figura 1. 
 

 
   Figura 1. 

Luego haga clic en el menú Eventos y haga clic en Novedades. Ver figura 2. 

 

Figura 2. 
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2. Crear una Novedad 

Para crear una novedad usted verá la siguiente pantalla. Ver figura 3. 

 

Figura 3. 

 

Campos del bloque de Datos Generales 

Año: Automáticamente el sistema cargará el año presente. 
Mes: Automáticamente el sistema cargará el mes del periodo actual. 
Tipo de Compensación: Éste se refiere a la periodicidad de pago del salario del empleado. 
Periodo: Según el tipo de compensación cargará los periodos respectivos, éstos se refieren a los periodos por mes. 
Cédula: Es el número de identificación del empleado. 
Nombres: Son los nombres correspondientes al empleado a cargar la novedad. 
Contrato: Es el número del código del contrato al que corresponde el empleado. 
Centro de Costos: Automáticamente carga el centro de costos al que pertenece el empleado. 
Turno: Automáticamente carga el turno con el cual se creó el contrato del empleado. 
Área: Automáticamente carga el área al que pertenece el empleado. 
Grupo Compensación: Automáticamente carga el grupo de compensación al que pertenece el contrato del empleado. 
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Recuerde que para ingresar una novedad usted debe tener creado: 

 El contrato 

 El periodo 

 El concepto 
 

Para cargar éstos datos digite el nombre del empleado y haga clic en el botón  Buscar  y se cargarán en pantalla el número del 

documento, el número del contrato, el centro de costos, el turno, el área y el grupo compensación, luego, seleccione el tipo de 

compensación y el periodo en el cual desea registrar la novedad y haga clic en el botón Cargar. A continuación diríjase al espacio 

donde se diligenciará la novedad. Ver figura 4. 

 

 

Figura 4. 

Campos del bloque de Novedades 
 
ID Novedad: Es un código único que el sistema asigna a la novedad, éste es automático. 
Concepto: Se refiere a la causa por la cual para la cual se va a generar la novedad. 
Valor: Se refiere al monto por el cual se va a asignar la novedad. 
Horas: Hace referencia al número de horas en que se presentó la novedad. 
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Reemplazar el Documento: Si la novedad es un préstamo y desea reemplazar el valor de su cuota, debe indicar cuál es el ID de 
ese préstamo en ese campo. 
Es Cuota Fija: Este check le permitirá a la hora de marcarlo generar ésta novedad como una cuota fija. 
 

Para crear la novedad, seleccione el concepto por el cual se va a crear ésta y asigne un valor a la novedad; tenga en cuenta que 

sólo debe diligenciar un valor o unas horas, en caso de ser valor  la novedad quedará creada con éste, en caso de ser horas, el 

sistema verificará el valor de la hora y dará el valor total de las horas en pesos y haga clic en el botón Ingresar. 

 

3. Importar Archivos 

El sistema le brinda la posibilidad de realizar importaciones de archivos planos, estos archivos deben estar digitados en Microsoft 

Office Excel (versión 2003), o en formato CSV. Estos archivos deben tener los siguientes campos: 

 Documento = Número del documento del empleado. 

 Concepto = Código del concepto por el cual se va a crear la novedad, éste debe existir en la Base de Datos. 

 Valor =  Si existe un valor directo para la novedad; en caso de no existir asigne valor 0 (cero). 

 Horas = Si se requiere cálculo; en caso de no haber horas ingrese 0 (cero). 
 

 
Luego de tener el archivo diligenciado con éstos campos haga clic en el botón Importar Archivo Plano, luego, haga clic en 
Examinar, localice el archivo (en la ruta que se guardó) y haga clic en Adjuntar, recuerde seleccionar la  opción Excel XLS o CSV 
de acuerdo al archivo que tenga por cargar. Ver figura 5. 
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Figura 5. 

 

 
 
Luego, haga clic en el botón  Importar Archivo y  en la pantalla aparecerán los datos encontrados en el archivo seleccionado, el 
sistema le mostrará un mensaje verificando el éxito del proceso y verá un informe al pie de pantalla que le indicará cuántos 
registros fueron ingresados, cuántos no lo fueron y las respectivas dificultades que se presentaron a la hora de realizar la 
importación. Ver figura 6 y 7. 
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Figura 6. 
 

 
 

Figura 7. 
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4. Cuota Fija 
 

Si desea que ésta novedad sea cuota fija, es decir que ésta novedad siga siendo liquidada en periodos posteriores, seleccione la 

opción es cuota fija y diligencie los campos requeridos. Ver figura 8. 

 

 

Figura 8. 

Campos del bloque de Cuotas Fijas 
 
Valor: Se refiere al monto por el cual se va a asignar la cuota fija. 
Horas: Hace referencia al número de horas en que se presentará la cuota fija. 
Porcentaje: Se refiere al valor en porcentaje a asignar en la cuota fija. 
Fecha Inicial: Hace referencia a la fecha a partir de la cual será válida la asignación de la cuota fija. 
Fecha Final: Hace referencia a la fecha a partir de la cual se terminará la validez de la cuota fija. 
Frecuencias Liquidación: Se refiere al periodo de tiempo en que se realizará la liquidación cada cuota fija. 
Mínimo Días Salario: Es la condición en días de salario para poder realizar la liquidación de la cuota fija, es decir, si el empleado 
no alcanza la liquidación de estos días no habrá deducción. 
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Para ingresar una novedad como una cuota fija, debe ingresar una fecha inicial y una fecha final, éstas fechas dan el inicio y 

término de la cuota fija  y seleccione la frecuencia de liquidación y el mínimo en días de salario como condiciones para liquidar la 

cuota fija, haga clic en el botón  Ingresar. 

 

5. Eventos 

Los eventos se dan cuando el empleado desea realizar un aporte extra a la novedad con ingresos por prestaciones sociales como 

primas, vacaciones, cesantías o ingresos adicionales, es decir el empleado utilizará esos ingresos adicionales para reducir el saldo 

de la novedad o aumentar el aporte de la misma. Ver figura 9. 

 

Figura 9. 

 

Campos del bloque Eventos 
 
Descontar en Eventos: Hace referencia a eventos en los que el empleado recibe ingresos adicionales y de los cuales desea 
hacer un aporte a una cuota fija. 
Fecha Descuento: Hace referencia a la fecha en que se hará válido el evento. 
Cuotas: Hace referencia al número de cuotas que desea que sean descontadas en ese evento. 
Abonos Extras: Hace referencia a abonos que el empleado realizó, pero, no se han registrado en el sistema. Por ejemplo, un 
abono hecho en caja. 
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Para ingresar un evento, seleccione el evento que modificará la novedad, asigne la fecha en que se realizará el Evento y el número 

de cuotas que se descontarán y haga clic en el botón Ingresar. 

6. Abonos Extras 

En los Eventos, también tenemos la opción de realizar abonos extras, éstos son los que el empleado aporta de forma adicional y 

no se han registrado en el sistema, por ejemplo, un abono realizado en tesorería. Ver figura 10. 

 

 

Figura 10. 
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Para esto ingrese el número de documento del recibo, el valor y la fecha en la cual se realizó el abono extra; en el campo saldo se 

sumará el abono y le mostrará el valor total que ha pagado por ésta cuota fija, haga clic en el botón Ingresar. 

 

7. Embargos 

Los embargos son obligaciones legales que le realizan al empleado, las cuales exigen realizar la deducción de su salario. Ver 

figura 11. 

 

Figura 11. 

Campos del bloque Embargos 
 
Cédula: Es el número de identificación del empleado. 
Nombres: Son los nombres correspondientes al empleado a cargar la novedad. 
ID Embargo: Es un código único que el sistema asigna a la cuota fija, éste es automático. 
Valor: Se refiere al monto por el cual se va a asignar la cuota fija. 
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Porcentaje de Descuento: Hace referencia al porcentaje que el juzgado designo para el descuento. 
Conceptos: En esta lista solo se desplegarán los conceptos marcados en la pantalla conceptos como Embargo. En éste campo 
podrá elegir el tipo de embargo que se va a asignar al empleado. 
Porcentaje a Garantizar Salario Mínimo: Hace referencia al porcentaje que legalmente debe garantizar al empleado, esta 
información la suministra el juzgado en su informe de embargo. 
Juzgado: En éste campo se asigna el juzgado en el cual se está llevando a cabo el proceso del embargo. 
Cuenta Consignación: Hace referencia a la cuenta en la cual se consigna la cuota del embargo del empleado. 
Observaciones: Es un campo adicional donde se pueden hacer comentarios que se consideren  importantes dentro del proceso 
del embargo. Por ejemplo, la persona que instauro la demanda, el tiempo de permanencia del embargo, la fecha de pago, entre 
otras. 
Frecuencias Liquidación: Se refiere a la periodicidad en que se realizará la liquidación de cada cuota correspondiente al 
embargo.  
 

Para ingresar un embargo, en pantalla se cargarán la cédula y nombre del empleado, además el ID del embargo que es 

automático;  ingrese el valor o el porcentaje a descontar al empleado, luego seleccione qué tipo de embargo es, el valor o 

porcentaje que se va a descontar a favor del embargo y qué porcentaje del salario mínimo se le va a garantizar, el juzgado donde 

se lleva a cabo el proceso de embargo y el número de la cuenta (en caso de ser así) donde se va a consignar la deducción, 

también seleccione la frecuencia con la que se va a realizar la deducción del embargo al empleado y las observaciones en caso de 

haberlas, por último haga clic en el botón Ingresar. 

 

8. Tablas afectadas por ésta pantalla. 

 rh_co_novedades 

 rh_co_cuotas_fijas_ 

 rh_co_cuotas_extras 

 rh_co_embargos 


