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1- MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE CESANTIAS EN COLOMBIA 
 

Artículos relacionados a las cesantías: El artículo 249 del Código sustantivo del Trabajo, 
se dictan todas las disposiciones en materia de las cesantías  

 
Definición: son una prestación social que está obligado a pagar el empleador a sus 
trabajadores, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios y 
proporcionalmente por fracción de año. 

 
El objetivo de las cesantías: es que sean un ahorro para el trabajador de tal manera, que 
si este queda desempleado pueda contar con un dinero que cubras sus necesidades 
básicas mientras es empleado nuevamente.  Las cesantías también son un ahorro para el 
trabajador que el mismo podrá invertir en el pago de sus estudios, el de su cónyuge o el 
de sus hijos; de igual manera el trabajador podrá hacer uso de las cesantías cuando desee 
comprar o mejor su vivienda o la de su cónyuge permanente. 
 
¿Cómo se calculan las cesantías?: Para liquidar las cesantías se deberá tomar como base 
el último salario mensual devengado por el trabajador, cuando éste no haya tenido 
variaciones en los tres (3) últimos meses; en el caso contrario y en el de los salarios 
variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios 
o en todo el tiempo de servido si fuese menor de un año. 

Por tanto, para liquidar les cesantías se deberá aplicar la siguiente fórmula al salario, 
Cesantías = (salario x días laborados en el año) / 360 

Las cesantías se deben causar a 31 de diciembre de cada año y se deberán consignar al 
fondo de cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente, en caso de que el 
trabajador continúe trabajando para la misma empresa. En caso de que el trabajador se 
retire de la empresa o sea despedido de la misma, si el empleador aún no ha consignado 
sus cesantías en el Fondo correspondiente, deberá entregárselas directamente al 
trabajador. 

Sobre la aplicación del artículo 253 del código sustantivo del trabajo a la hora de liquidar 
las cesantías en un contrato que termina iniciando año, cuando hay incremento del salario 
mínimo al iniciar cada año. Dicho artículo ordena promediar el salario base para el cálculo 
de las cesantías cuando en los últimos 3 meses el salario ha sufrido alguna variación, 
variación que sucede cuando al cambiar de año se incrementa el salario mínimo y el auxilio 
de transporte. En efecto ese cambio salario al cambiar año no da lugar a promediar el 
salario cuando se hace una liquidación del contrato de trabajo iniciando año toda vez que 
por disposición del numeral 1 del artículo 99 de la ley 50 de 1990 se debe hacer una 
liquidación definitiva de las cesantías cada año el día 31 de diciembre, de modo que se 
hace borrón y cuenta nueva a partir del 01 de enero del año siguiente.  
 
En consecuencia, si el trabajador inició el contrato el 01 de agosto de 2016 devengando 
un salario mínimo y lo terminó el 27 de febrero de 2017, para la liquidación de las cesantías 
a febrero 27 no se deben promediar los salarios mínimos del 2016 y los del 2017, ni el 



auxilio de transporte, puesto que a 31 de diciembre de 2016 se debió hacer la liquidación 
definitiva de las cesantías del 2016 con el salario correspondiente a 2016. 
 
La fracción del 2017 se liquidará con base al salario del 2017. Esto será así incluso si en 
diciembre no se liquidaron las cesantías del 2016 y se hace una sola liquidación el 27 de 
febrero de 2017, puesto que la liquidación de las cesantías es anualizada y cuando sea el 
caso, por fracción de año. Este procedimiento es igual tanto si se trata de un salario 
mínimo o un salario superior al mínimo que es incrementado al iniciar el año. 
 
El promedio de salarios aplica cuando dentro de un periodo de liquidación (que es anual), 
cambia el salario. Por ejemplo, el trabajador que en noviembre se le incrementan el sueldo. 
En ese caso, a liquidar las cesantías el 31 de diciembre, se debe hacer el respectivo 
promedio por cuanto el salario varió en los últimos tres meses. 
 
¿Cuál es la base de liquidación de cesantías para un empleado con salario integral? 
En el caso del salario integral, no hay derecho al pago de cesantías, intereses a las 
cesantías y la prima de servicios. 
 

2- CONFIGURACIÓN 

 

2.1 MARCACIONES REQUERIDAS PARA CONFIGURAR EL PROCESO DE             
CESANTIAS 

Remuneración/Configuración/Definiciones Generales de Nómina/Configuración 
Prestaciones Sociales 

 

Figura 1 

Debido a las diferentes discusiones en temas legales, en los cuales existen diversas 
posturas de acuerdo a las políticas de los pagos en las empresas, las aplicaciones de 
nómina deben permitir cierta flexibilidad para adaptarse a los distintos escenarios que 
ofrece el mercado en cuestión de pagos de cesantías, lo anterior sin salirse del marco 
legal. 

Es por esto, que la pantalla Configuración Prestaciones Sociales, brinda la posibilidad 
de establecer las condiciones que cada empresa tiene para efectuar el pago de las 
cesantías.  



Para realizar dicha configuración por favor seleccione el grupo de compensación y elija el 
proceso de Cesantías para configurar sus opciones. 

Las siguientes son las opciones que pueden ser configuradas para el pago de cesantías:  

a) Auxilio de Transporte:  

- Promedio: Si selecciona esta opción, el sistema toma el valor devengado por el empleado 
por concepto de auxilio de transporte y lo divide por el mismo número de días que hace 
con los demás devengados, de ahí que, sin importar que, el valor promedio por este 
concepto sea inferior al auxilio de transporte, este valor es el que será incluido en la base 
para el pago de cesantías. Cuando la persona haya sufrido cambios en el ingreso por 
concepto de auxilio de transporte, a causa de incapacidades, licencias o suspensiones, 
el valor promedio por este concepto disminuye, viendo afectada la base para liquidar las 
cesantías. 

- Completo: Basados en el concepto, el subsidio de transporte se debe sumar a la base de 
cálculo de la cesantías, pues el artículo 7 de la Ley 1 de 1963 lo incorpora al salario para 
los efectos de liquidación de prestaciones sociales en los siguientes términos… Artículo 
7. Considerase incorporado al salario, para todos los efectos de liquidación de 
prestaciones sociales, el auxilio de transporte decretado por la Ley 15 de 1959 y 
decretos reglamentarios”. 

Esta opción lo que hará es sumar el valor total mensual por concepto de auxilio de 
transporte a la base de devengados para la liquidación de las cesantías. 

b) Verificar aumento en los últimos meses: Con esta opción usted podrá definir el número 
de meses que evaluará para confirmar si hay cambios de salario. Por defecto está 
configurado en 3 meses, puede hacerlo por más o menos meses, con esta opción los 
devengados se promediarán para todos los empleados, si tuvieron aumento de salario en 
ese rango de meses. Esta opción aplica para los empleados con tipo de salario fijo. 

c) Descontar días de Licencia No Remunerada para los días del promedio: En caso de 
que la persona que haya estado ausente, y la empresa no quiera ver afectado la base de 
promedio sobre la cual se pagan las cesantías, en ese caso selecciona esta opción. En 
ese caso el promedio se hará sobre los días reales trabajados, si la persona estuvo 15 días 
en licencia no remunerada se hará así: total valores devengados en el año y el tiempo 
serán 345 días y no 360 días. En caso que no lo marque, el sistema divide por todo el 
tiempo entre la fecha inicial del año, o la fecha inicial del contrato en caso de ser mayor al 
1 de enero del año de proceso de las cesantías, y la fecha final será la fecha de liquidación 
de las cesantías en caso de ser cesantías anuales al 30 de diciembre, es decir que será 
por 360 días, lo que quiere decir es que el promedio será inferior y una persona que haya 
tenido este tipo de novedad, verá su promedio disminuido, en el común de los casos esta 
es la práctica, pues una suspensión o licencia no remunerada el empleado no recibe 
ingresos por esas novedades. 

d) Descontar días de Suspensión para los días del promedio: En caso de que la persona 

que haya estado suspendida, y la empresa no quiera ver afectado la base de promedio 

sobre la cual se pagan las cesantías, en ese caso selecciona esta opción. En ese caso el 

http://actualicese.com/2015/02/02/prestaciones-sociales/
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promedio se hará sobre los días reales trabajados, si la persona estuvo 15 días en 

suspensión, se hará así: total valores devengados en el año y el tiempo serán 345 días y 

no 360 días. En caso que no lo marque esta opción, el sistema divide por todo el tiempo 

entre la fecha inicial del año, o la fecha inicial del contrato en caso de ser mayor al 1 de 

enero del año de proceso de las cesantías, y la fecha final será la fecha de liquidación de 

las cesantías en caso de ser cesantías anuales al 30 de diciembre, es decir que será por 

360 días, lo que quiere decir es que el promedio será inferior y una persona que haya 

tenido este tipo de novedad, verá su promedio disminuido, en el común de los casos esta 

es la práctica, pues una suspensión o licencia no remunerada el empleado no recibe 

ingresos por esas novedades. 

 

e) Descontar días de Licencia No Remunerada: De acuerdo al artículo 53 del Código 
Sustantivo del Trabajo el cual consagra los efectos de la suspensión del contrato laboral, 
dentro de los cuales se encuentra la posibilidad que tienen los empleadores de descontar 
el periodo de suspensión al momento de liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones: 
“...esta norma debe interpretarse en el sentido de que el tiempo de suspensión del 
contrato de trabajo únicamente puede descontarse en los casos taxativamente 
señalados; liquidación de vacaciones, cesantías y pensión de jubilación, que son 
pagos laborales que se causan por servicios cumplidos de manera real y efectiva. 
En consecuencia, no es válidamente descontable el tiempo de la suspensión en 
otros eventos no contemplados por la Ley, como el reconocimiento de la prima de 
servicios...” (Casación de septiembre 18/80, noviembre 25/82 y noviembre 9 de 1990). 
Con esta opción permite restar los días por concepto de Licencia No Remunerada al 
número total de días que son base para la liquidación de las cesantías, por defecto, la 
casilla se encuentra marcada, conforme el artículo 53 del CST. 
 

f) Descontar días de Suspensión: Esta casilla se presenta la configuración para que la 
empresa disminuya los días por concepto de Suspensión al número total de días que son 
base para la liquidación de las cesantías. Por defecto, la casilla se encuentra marcada, 
dando cumplimiento a la ley art. 53 del código sustantivo del trabajo. 

g) Pago de intereses con porcentaje calculado desde el último pago parcial: Esta opción 
indica que cuando se realice un abono parcial de cesantías, por ejemplo, el 30 de junio, 
para efectos de la liquidación de los intereses, el corte donde inicia el siguiente periodo de 
liquidación será a partir del 1 de julio, es decir que siempre tomará la proporción por el 
tiempo laborado. 

 

2.2 BASE DE LIQUIDACIÓN 

2.2.1 MARCACIONES REQUERIDAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS EN 
LOS CONTRATOS. 

Remuneración /Configuración/ Definiciones de Nómina/Contratos o 
Administración/Eventos/Contratos 

http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/contrato-laboral.html
http://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html


Para efectuar el proceso de liquidación de cesantías y verificar los valores arrojados por 
dicho proceso, debe considerar las marcaciones en los siguientes campos: Base Salario 
para Liquidaciones y Tipo de Salario. 

 

Figura 2. 

 

Figura 3. 

 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS CAMPOS BASE SALARIO LIQUIDACIONES PARA EL TIPO DE 
SALARIO FIJO? 

 
a. Tipo Salario:  Fijo 

Base Salario Liquidaciones: Básico Mes  

Con esta combinación el sistema toma el salario básico como base para liquidación y sumará, 
solo el auxilio de transporte si tiene derecho a tal; de no ser así, la base para la liquidación 
será sólo el salario básico. Así existan pagos realizados por otros conceptos adicionales como: 
horas extras, comisiones, entre otras, con esta combinación no se incluyen en la base para 
la liquidación de las cesantías. Esta opción es la recomendada para personal administrativo 
que no recibe horas extras ni comisiones. 

 



Ejemplo: 

Salario Básico: $900.000  
Auxilio de transporte: $97.032  
 
Si tiene derecho a recibir el auxilio de transporte, tenga en cuenta que evaluará la opción 
auxilio de transporte de la pantalla Configuración de Prestaciones Sociales. 

 
Para este ejemplo el empleado no ha presentado aumentos en el año correspondiente al 
pago de las cesantías. 
  
Lo único que puede cambiar esta combinación y disminuir el valor base para la liquidación 
de las cesantías, serán los eventos por concepto de Licencia No Remunerada y 
Suspensiones, los cuales disminuirán los días derecho a cesantías, y el promedio en 
caso de haber marcado las opciones anteriormente descritas. 

Si tiene esta combinación, y tuvo incremento salarial en los meses que hayan definido en 
la configuración de prestaciones sociales, el sistema hará el promedio por el tiempo 
proporcional si no ha laborado durante todo el año. Al realizar el promedio, tendrá en 
cuenta todos los valores recibidos por conceptos de salario y aquellos marcados con la 
opción incluir y lo dividirá por el tiempo trabajado. 

Base para Liquidación de Cesantías: $997.032 
Ejemplo:  

Básico: 900.000 

Aumento: Fecha último aumento 16 octubre 2018. 

Al evaluar esta fecha, ya no marcará directamente como base $900.000, sino que entrará 
a revisar los pagos de todos los meses: 

 
Enero:  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Febrero:  $900.000  Auxilio de Transporte $97.032 
Marzo:  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Abril:  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Mayo:  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Junio:  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Julio:  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Agosto:  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Septiembre  $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Octubre  $1.100.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Noviembre $1.300.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Diciembre $1.300.000 Auxilio de Transporte $97.032 
 
Totales:   $11.800.000         $1.164.384 
Total Acumulado: $12.964.384 

 



Para calcular el promedio tome el total Acumulado y divida por el número de días y 
multiplique por 30. 

Salario Promedio: ($12.964.384/360 * 30) = $1.080.365 

Es decir, esta combinación se comporta igual que un tipo de salario VARIABLE. 

b. Tipo Salario:  Fijo  

Base Salario Liquidaciones: Salario Promedio 

El sistema garantizará el salario básico más el auxilio de transporte, si tiene derecho a tal, 
y adicionalmente si la persona ha recibido otros conceptos por horas extras, recargos, 
comisiones, los promediará por el tiempo trabajado y lo sumará al salario básico y el auxilio 
de transporte. 

Básico: $1.000.000 
Auxilio de Transporte: $97.032 (solo se incluirá el auxilio en su totalidad si realizó la 
marcación en la pantalla Configuración de prestaciones sociales). 

 

Conceptos Valor Mes 

Horas Extras $ 80.000 Enero 

Recargo Nocturno $ 250.000 Febrero 

Horas Extras $ 30.000 Marzo 

Recargo Nocturno $ 45.000 Abril 

Horas Extras $ 150.000 Mayo 

                   Recargo Nocturno $ 90.000          - Junio 

Horas extras diurnas $ 200.000 Agosto 

Horas extras nocturnas $ 155.000 Septiembre 

Recargo Nocturno $ 220.000 Noviembre 

Hora extra diurna $ 145.000 Diciembre 

   

Total, Devengado otros conceptos (Suma de 
todos los meses) $1.365.000   

Días Reales= Días trabajados - Días licencia 
No Remunerada- suspensiones. 
Si marco la opción descontar días promedio 
(suspensiones – Licencias no remuneradas) 360  

Figura 4. 

A partir de la anterior tabla de datos se puede calcular el valor promedio por otros 
conceptos así: 

Valor Promedio por otros conceptos = Total Devengado otros conceptos / Días 
Reales * 30 

Valor Promedio por otros conceptos = $1.365.000 / 360 * 30 



Valor Promedio por otros conceptos = $113.750 

Después de realizar el cálculo del valor promedio por conceptos adicionales se puede 
calcular el Total Promedio Cesantías así: 

Total, Promedio Cesantías = Salario Básico + Auxilio Transporte + Valor Promedio 
por otros conceptos 

Valores para encontrar promedio Cesantías = $1.000.000 + $97.032 + $113.750 

Total Promedio Cesantías = $1.210.782 

Tipo de Salario: Variable  

Base Salario Liquidaciones: Salario Básico  

Esta combinación en caso de presentarse se calcula como tipo de salario VARIABLE. Si 
encuentra esta combinación por favor corrija el contrato. 

¿CÓMO SE LIQUIDAN LAS CESANTIAS PARA UN SALARIO VARIABLE? 

Tipo de Salario: Variable 

Base Salario Liquidaciones: Salario Promedio 

La naturaleza de los salarios variables se da cuando existen comisiones, cuando a pesar 
de tener un salario fijo, la mayor retribución que recibe es por comisiones; por lo tanto en 
la mayoría de los casos el tipo de salario es FIJO, pero si su modalidad entra en esa 
opción, el sistema tomará todos los valores pagados marcados con ES SALARIO y los 
conceptos adicionales si fueron incluidos con la opción INCLUIR del proceso, con la 
diferencia de que no le garantizará básicos ni el salario mínimo, aunque los promedios 
estén por debajo del básico se conservarán así. 

Ejemplo 
 

Total Acumulado (1-Enero a Diciembre 30)  $13.455.995 

Valor Día (Total Acumulado dividido 360 días)         $37.378 

Valor Día * 30 = Salario Promedio                             $1.121.333 

Total a pagar por las cesantías    $1.121.333 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESO DE LIQUIDACIÓN ANUAL DE CESANTÍAS 

 

Si va a realizar la liquidación de cesantías anuales realice un PERIODO 

EXTRA. No combine pagos por otros conceptos como vacaciones, liquidaciones 

definitivas, use de forma exclusiva para la liquidación de cesantías. Tenga en cuenta los 

días periodo en 0. 

Para realizar la liquidación de Cesantías ingrese a  

 

Remuneración/Procesos/Liquidación Cesantías.  
En la parte superior seleccione el periodo en donde realizará la liquidación de las cesantías. 

Ver Figura 5. 

 

Figura 5. 

Campos de la pantalla 

Pestaña Ingreso Cesantías 

Año: Digite el año en el cual va a elegir el periodo de liquidación de las cesantías. 

Mes: Elija el mes en el cual va a elegir el periodo de liquidación de las cesantías. 

Tipo de Compensación: Elija el tipo de compensación en el cual va hacer la liquidación 

de cesantías. 

Periodo: Elije el periodo en el cual va a realizar el proceso de liquidación de cesantías. 



El periodo para el proceso de liquidación de cesantías anuales, debe ser extra, el límite 

para hacer el pago de las cesantías anuales es el 14 de febrero, luego de esta fecha hay 

morosidad y sanción, recuerde realizar el proceso antes de esa fecha. 

Tipo de liquidación: Elegir de la lista desplegable las opciones que se describen a 

continuación, se detalla cada uno y se indica que hace dentro del sistema: 

1- Anticipo: Al elegir anticipo  

 

Figura 6. 

Se habilitarán dos campos: 

Fecha de liquidación del anticipo de cesantías: En este campo digite el año sobre el 

cual, se debe descontar el anticipo para registro del histórico. 

Valor del anticipo de cesantías: Digite el valor del anticipo que desea entregar al 

empleado, recuerdo que el sistema tiene un control en el que no entrega más del valor del 

básico del contrato.  

 

Este tipo de pago, se usa en caso de que el empleado este bajo el régimen de cesantías 

de prima media, o que el empleado solicite un monto especifico, esta opción es de cuidado 

porque si hay liquidación definitiva, antes de cumplir el tiempo de causación 

probablemente el empleado se le tenga que descontar por valor de anticipo y en ocasiones 

este valor puede superar el valor a pagar. 

 

2- Liquidación parcial: Esta opción se usa para entregar directamente al trabajador 

cuando cumple con los requisitos de norma y se pagan intereses y cesantías 

directamente al trabajador. No se recomienda por que la ley exige que pasen por el 

fondo de cesantías, aunque sea dentro del año. 

3- Intereses a las cesantías: Esta opción se puede usar en un periodo extra u ordinario, 

el pago se hace directamente al trabajador, el plazo máximo para su pago es el 31 de 

enero. 

4- Cesantías Anuales: Se deben hacer en un periodo extra en los meses de enero o 

febrero, se pagan directamente al fondo de cesantías. 

5- Liquidación cesantías parciales al fondo: Son las cesantías que se solicitan por 

motivo de estudio, cuando se hacen se pagan también los intereses a las cesantías, 

éstos se pagan directamente al trabajador, mientras que las cesantías se envían al 

fondo, inicialmente se presentó para hacerlo por estudio, pero también es opción para 

pagos por vivienda.  



 

Luego elija los filtros 

 

Figura 7. 

Seleccione el rango de proceso 

Con las opciones de: Todos, grupos de compensación, áreas, centro de costos, empleado. 

Una vez se elija el filtro debe pulsar el botón ingresar para que se registren en la tabla de 

cesantías. 

 

Figura 8 

En esta pantalla, también puede realizar la importación de la información de anticipos, 

teniendo en cuenta esta opción, debes completar el archivo, con estas instrucciones.  

 

Figura 9 

 

 



Número de documento de identificación: Digite el número de documento del 

empleado 

Fecha liquidación parcial o anticipo de cesantías: Digite la fecha en la cual va hacer 

el anticipo o el pago parcial, tenga en cuenta el formato aaaa/mm/dd 

Valor Anticipo: En caso de anticipo en valor registre en este campo el valor del anticipo. 

Luego de insertar la información, en la cual se valida que este correcta y tenga la capacidad 

para poder hacer el pago, debe pasar a la pantalla siguiente: 

 

Figura 10 

Consulte el año, el mes, el tipo de compensación, el periodo de pago, el tipo de liquidación, 

al elegir estos campos, podrá realizar según el rango de su preferencia por grupos, o por 

áreas, o por centros de costos o por número de documento. 

Luego pulse en el botón Liquidar para que el proceso, en caso de corrección puede limpiar 

el proceso con el botón Limpiar proceso. 

Para verificar, la información de liquidación se revisa así: 

 
VERIFICACIÓN DE PROCESO 

 

Remuneración/Informes Estándar/Cesantías/Lista revisión proceso 
liquidación de interés a las cesantías: Seleccione el periodo donde realizo el proceso 
y tenga en cuenta el tipo de salario y base de prestaciones sociales para la revisión. Este 

informe se sugiere exportarlo a Excel es muy ancho. Ver Figura 11 

javascript:__doPostBack('TreeView1','s//7//81')
javascript:__doPostBack('TreeView1','s//7//81')


Con este informe podrá revisar todos los campos. 

 
 
 

Figura 11. 
 

REMUNERACION/Informes Estándar/REVISIONES/Revisiones de salario 
agrupada (opción incluir y excluir): En este se debe escoger el grupo de 
compensación, el Subproceso a consultar que para este caso sería LIQUIDAR CESANTIAS. 

Ver Figura 12. 
 

 
Figura 12. 

 



En la fecha inicial: Elija el rango inicial del periodo (1 Enero) o de la fecha de ingreso del 
empleado si es superior a esta fecha.  
 
La fecha final: Elija la fecha con el último periodo cerrado que el sistema deberá tomar 
para el cálculo. 
 
Documento o Nombre del Empleado: Si va a liquidar solo a una persona escoja el 
nombre o el documento, si quiere revisar varios empleados puede elegir por área o centro 
de costos. 
 
Con estos rangos el sistema le generará un informe con todos los valores pagados en ese 
rango de fechas, también aquellos valores que sin ser salarios se ingresan al proceso 
como el auxilio de transporte y puede suceder que haya conceptos que se excluyan.  
 
Tenga en cuenta estas variables para la revisión. 
 
Para salarios Fijo + Básico Mes: No divide, no hace restas, revise que no haya tenido 
aumentos, si no ha tenido solo pagará el básico y si tiene derecho le suma el auxilio de 
transporte. 
 
Para Salario Fijo + Salario Promedio: Tome de este informe solo lo que no constituye el 
pago por los días de salarios es decir no tenga en cuenta (incapacidades, vacaciones 
disfrutadas, licencias remuneradas, retroactivo de salarios, salario ordinario). Solo sume 
los conceptos de comisiones, horas extras, recargos, bonificaciones, (o aquellos que usted 
haya incluido y que no sea salario) todo lo que se paga por novedades y esos valores son 
los que debe promediar. 
 
Para las opciones  
Tipo de Salario Fijo + Básico Mes (Con Aumento) 
Tipo de Salario Fijo + Salario Promedio (Con Aumento) 
Variable 
Variable + Salario Promedio  
 
En estas opciones tome todo el valor acumulado y divídalo por el número de días 
laborados, y multiplique por 30 para encontrar el salario promedio, luego ese promedio 
divídalo en 30 y multiplique el valor por el número de días derecho a las cesantías. 
 
CIERRE PERIODO  

Para generar el cierre del proceso de cesantías, diríjase a Cierre de periodo, cuando el 

sistema identifica que tiene procesos de cesantías, habilitará un botón que permite cerrar 

primero el proceso de cesantías y luego en caso de ser necesario le indica que debe ir a 

realizar la liquidación de nómina. Ver Figura 13. 



 

Figura 13. 

 

Cuando realiza el proceso de cierre, el mensaje de aprobación que emite, le indica la 

recomendación de liquidación para el tipo 1 Anticipo, 2 Cesantías parciales, 3 Intereses 

a las cesantías, 5 cesantías parciales pagadas al fondo. Ver Figura 14. 

 

 
 

Figura 14 

  



Si intenta hacer el cierre del periodo sin haber liquidado el proceso en nómina saldrá el 

siguiente mensaje: Ver Figura 15. 

 

Figura 15. 

Solo lo dejará continuar cuando exista información en preliquidaciones, esto para 

garantizar que la información quede grabada en todas las tablas que corresponda, 

que se pueda contabilizar correctamente y se pueda generar el pago a bancos. 


