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1. MARCACIONES REQUERIDAS PARA CONFIGURAR EL PROCESO DE 
PRIMAS 

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 primas, 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 primas.  

Para realizar dicha configuración por favor seleccione el grupo de compensación. 

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

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 prima de servicios. 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 la prima de servicios.  

- Completo:  Basados en el concepto, “El subsidio de transporte se debe sumar 
a la base de cálculo de la prima de servicios, pues el artículo 7 de la Ley 1 de 
1963 lo incorpora al salario para los efectos de liquidación de prestaciones 

http://actualicese.com/2015/02/02/prestaciones-sociales/
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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 la prima de 
servicios. 

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. 

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 la prima de servicios, 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 165 días y no 180 días. 
En caso que no lo marque, el sistema divide por todo el tiempo entre la fecha inicial 
del semestre, o la fecha inicial del contrato en caso de ser mayor al 1 de enero o el 
1 de julio, y la fecha final será la fecha final del semestre, es decir que será por 180 
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 la prima de servicios, 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 suspensión se hará así: total valores devengados en el 

semestre y el tiempo serán 165 días y no 180 días. En caso que no lo marque, el 

sistema divide por todo el tiempo entre la fecha inicial del semestre, o la fecha 

inicial del contrato en caso de ser mayor al 1 de enero o el 1 de julio, y la fecha 

final será la fecha final del semestre, es decir que será por 180 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: A partir de la versión 11.13, 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 

http://actualicese.com/2015/02/02/prestaciones-sociales/
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0015_1959.htm#1
http://www.gerencie.com/codigo-sustantivo-del-trabajo.html
http://www.gerencie.com/contrato-laboral.html
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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 la prima 
de servicios. Por defecto, la casilla se encuentra marcada, conforme el artículo 53 
del CST. 

f) Descontar días de Suspensión: Esta casilla se presenta como una alternativa 
para aquellas empresas que también restan los días por concepto de Suspensión 
al número total de días que son base para la liquidación de la prima de servicios. 
Por defecto, la casilla se encuentra desmarcada, si para efectuar el pago de la 
prima en la organización no tienen en cuenta los días de suspensión debe 
marcarla. 

2. MARCACIONES REQUERIDAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMA EN LOS 
CONTRATOS. 

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

Para efectuar el proceso de liquidación de prima de servicios 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. 

http://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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3. ¿CÓMO FUNCIONAN LOS CAMPOS BASE SALARIO LIQUIDACIONES 
Y TIPO DE SALARIO? 

 
a) Primera Combinación:  

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 la 
prima de servicios. 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 semestre 
correspondiente al pago de la prima de servicios. 
  
Lo único que puede cambiar esta combinación y disminuir el valor base para la 
liquidación de la prima de servicios serán los eventos por concepto de Licencia 
No Remunerada, los cuales disminuirán los días derecho a prima, pero el valor 
promedio será el mismo. 

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 ingreso en el transcurso del semestre; o por el 
semestre completo si el empleado trabajo todo el semestre. 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 Primas: $997.032 
 

Ejemplo:  



 
      

Página 7 de 14 
 

Básico: 900.000 

Aumento: Fecha último aumento 16 Octubre 2019. 

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

Julio:  $850.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Agosto:  $850.000  Auxilio de Transporte $58.807 
Septiembre: $850.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Octubre:  $875.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Noviembre: $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
Diciembre: $900.000 Auxilio de Transporte $97.032 
 
Totales:   $5.225.000         $543.967 
Total Acumulado: $5.768.967  
 

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

Salario Promedio: ($5.768.967/180 * 30) = $961.494 

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

b) Segunda Combinación: 

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: $900.000 
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 $     80.000,00  Julio 

Recargo Nocturno $   250.000,00  Agosto 

Horas Extras $     30.000,00  Septiembre 

Recargo Nocturno $     45.000,00  Octubre 

Horas Extras $   150.000,00  Noviembre 

                   Recargo Nocturno $           - Diciembre 
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Total Devengado otros conceptos (Suma de 
todos los meses) $   555.000,00   
Días Reales= Días trabajados (si tiene todo el 
semestre serán 180 o menos si ingreso a 
laborar en el transcurso del semestre. 180  

Tabla 1. 

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 = $555.000 / 180 * 30 

Valor Promedio por otros conceptos = $92.500 

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

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

Total Promedio Prima = $900.000 + $97.032 + $92.500 

Total Promedio Prima = $1.089.532 

c) Tercera Combinación:  

Tipo de Salario: Variable  

Base Salario Liquidaciones: Salario Básico  

Esta combinación en caso de presentarse se calcula como tipo de salario 
VARIABLE. Aunque es un error, si encuentra esta combinación por favor corrija el 
contrato. 

d) Cuarta Combinación: 

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 
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el salario mínimo, aunque los promedios estén por debajo del básico se 
conservarán así. 

 

Ejemplo 
 

Total Acumulado (1-Julio a Diciembre 30)  $11.455.995 

Valor Día (Total Acumulado dividido 180 días)         $63.644 

Valor Día * 30 = Salario Promedio                             $1.909.332 

Total a pagar por la prima Servicios                            $954.666 

 
4. PROCEDIMIENTO PARA PRIMAS 

Ingreso a Liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales  

Campos de la Sección de Primas 

Seleccione el grupo de compensación, año, mes y periodo, ubíquese en el 
bloque de primas y seleccione ¿Desea procesar la liquidación de la prima de 
servicios? Al pulsar esta opción, el sistema de acuerdo al periodo elegido traerá 
el rango del primer o segundo semestre, estas fechas de promedio son fijas, no 
podrá hacer modificaciones de ellas. 

 

Figura 5. 

PROYECTAR ULTIMO MES: Al marcar esta opción suma un mes más de 
básico, se aplica para las empresas que pagan la prima la primera semana donde 
no hay datos del mes de junio o diciembre, con el objetivo de NO realizar ajustes al 
final del mes, si solo paga salarios básicos, o si quieren que el ajuste sea mínimo.  

NO PULSE esta opción cuando: Pague la prima con nómina, ó ya haya hecho 
pagos en el mes por: vacaciones, liquidaciones definitivas o esté realizando 
el reajuste del final del mes. 

- Fecha Inicial Promedio: Se presenta las fechas del semestre al que corresponde 
la prima. 1 de enero o 1 de Julio. 
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- Fecha Final Promedio: Seleccione la última fecha del semestre 30 de junio o 30 
de diciembre. 

Luego de diligenciar estos campos puede presionar el botón LIQUIDAR de la parte 
inferior de la pantalla. 

5. INFORMES PARA REVISIÓN 

REMUNERACION/INFORMES/REVISIONES/Lista revisión proceso liquidación 
de prima de servicios 

 

 
 

Figura 6. 

 
Este informe contiene: 

 
Campo Descripción del campo 

Documento de identificación No de identificación del empleado 

Nombres Nombres del empleado 

Cargo Cargo actual del empleado 

Centro de costos Centro de costos asignado en contratos 

Tipo de compensación Tipo de pago: Quincenal o mensual 

Grupo de compensación El grupo de compensación al cual está asignado 

Tipo de salario El tipo de salario (debe considerar este campo para saber 

cómo revisar la información de prima de la prima) 

Base liquidación de prestaciones 

sociales 

Básico o Promedio (debe considerar este campo para 

saber cómo revisar la información de prima de la prima) 

Tipo de contrato Tipo de contrato del empleado 

Fecha inicio de contrato Fecha de inicio del contrato (considerarlo en caso de que 

sea menor a la fecha de inicio del semestre a liquidar 

Recibe auxilio de transporte Le indica si el empleado recibe o no auxilio de transporte 

Periodo de liquidación Indica el periodo en el cual se pagó la liquidación 

Número de meses anteriores para 

validar el aumento salarial 

indica de acuerdo a la definición cuentas meses tendrá 

en cuenta para validar el aumento salarial y desde este 

campo promediar 

¿Presentó aumento salarial en los 

últimos meses parametrizados? 

indica si el empleado tuvo aumento salarial en el 

semestre 

Pago de auxilio de transporte indica la configuración de cómo pagará el auxilio de 

transporte si básico o promedio 
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Descuenta días de licencia no 

remunerada en el promedio 

Le indica SI o NO de acuerdo a la configuración definida 

en prestaciones sociales. 

Descuenta días de suspensión en 

el promedio 

Le indica SI o NO de acuerdo a la configuración definida 

en prestaciones sociales. 

Descuenta días de licencia no 

remunerada en los días derecho 

Le indica SI o NO de acuerdo a la configuración definida 

en prestaciones sociales. 

Descuenta días de suspensión en 

los días derecho 

Le indica SI o NO de acuerdo a la configuración definida 

en prestaciones sociales. 

Salario básico Le presenta el básico que tiene en el contrato. 

Valor auxilio de transporte Le indica si tiene el auxilio de transporte que valor toma 

en cuenta. 

Acumulado desde Fecha inicial de donde comienza el acumulado a tener 

en cuenta. 

Acumulado hasta Fecha final hasta donde llega el acumulado para tener 

en cuenta. 

Valor Vacaciones de Enero 

pagadas en Diciembre 

En caso de tener vacaciones en diciembre, que tomaron 

días de enero, el sistema le presentará el valor por esos 

días. 

Valor Vacaciones De Julio 

Pagadas en Junio 

En caso de tener vacaciones en junio, que tomaron días 

de julio, el sistema le presentará el valor por esos días. 

Total acumulado indica el valor acumulado que tendrá en cuenta el 

proceso  

Salario proyectado último mes Solo marcarlo en el caso de pagar la prima en mayo o 

noviembre, el fin de este campo es que complete un 

salario para que el promedio sea muy ajustado a la 

realidad del semestre. 

Total días laborados La suma de los días que comprende la fecha inicial del 

semestre y la fecha final del semestre (en caso de haber 

ingresado en el transcurso del semestre puede ser menor). 

Días de licencia no remunerada a 

descontar en el promedio 

Marcación que se usa para NO tener en cuenta en la 

suma de días laborados en el semestre, con esta opción 

el promedio se toma en cuenta solo de los días pagados 

al empleado (salario ordinario, vacaciones, 

incapacidades). 

Días de suspensión a descontar en 

el promedio 

Marcación que se usa para NO tener en cuenta en la 

suma de días laborados en el semestre, con esta opción 

el promedio se toma en cuenta solo de los días pagados 

al empleado (salario ordinario, vacaciones, 

incapacidades). 

Total días promedio La suma total de los días que tendrá en cuenta para el 

proceso de primas. 

Días de licencia no remunerada a 

descontar en los días derecho 

Indica si se descontarán los días de licencias remuneradas 

para el pago de los días derecho para la prima de 

servicios. 

Días de suspensión a descontar en 

los días derecho 

Indica si se descontarán los días de suspensiones para el 

pago de los días derecho para la prima de servicios. 

Total días derecho Indica cuantos días pagará por el concepto de prima de 

servicios. 
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Total salario base de liquidación Le indica luego de las configuraciones y sus variables cual 

fue el valor del salario promedio a tener en cuenta. 

Valor promedio día Toma el valor del salario promedio y lo divide en 30 para 

hallar el valor del promedio día. 

Días a pagar Total días a pagar de acuerdo a las configuraciones 

anteriores  

Valor Prima Valor de promedio día por días a pagar. 

Valor prima pagado antes Indica si ha presentado novedades anteriores por 

concepto de prima que se descontará en el proceso de 

la prima semestral 

Total Neto a Pagar Total a pagar por el semestre por el concepto de prima 

de servicios. 

 
 
Remuneración/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 PRIMAS. 
 
Fecha inicial: Elija el rango inicial del periodo del semestre. 
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 salario se 
ingresan al proceso como el auxilio de transporte y puede suceder que haya 
conceptos que se excluyan.  
 
Al final presenta el total de los salarios por el rango seleccionado, este dato se 
toma y se divide por el número de días reales laborados en el año, o por la 
fracción sí estuvo menos tiempo. Tenga presente las marcaciones de salario para 
saber cómo hacer este cálculo. 
 
Remuneración/Revisiones/Días Base Para Procesos: En este informe indique 
las fechas inicial y final del rango que uso para los valores, seleccione el empleado 
y tenga en cuenta los días de Licencias No Remuneradas y Suspensiones. 

 
A partir de este informe puede consultar el número de días reales laborados por el 
empleado, así como el número de días a pagar por el concepto de prima de 
servicios; lo anterior así: 

 
Días reales laborados = Días trabajos – días Licencia NO Remunerada – días 
de suspensiones. 
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Ahora, para conocer el número de días a los cuales tiene derecho el empleado, 
basados en el valor de Días reales laborados se realiza el cálculo 
correspondiente para identificar el número de días reales a pagar, así: 
 
Días reales a pagar = Días reales laborados * 15 / 180 
 
Ejemplo: 
 

días reales 
trabajados 

días 
primas 

días 
semestre 

días a pagar observaciones 

180 15 180 15  

175 15 180 14,58333333 
En este caso hubo Licencia 

No Remunerada 

160 15 180 13,33333333 
En este caso ingreso en el 
transcurso del semestre 

 
 
Ahora tome el valor total que encontró en el informe anterior y divídalo por el 
número Días reales a pagar, este resultado será el Valor Día Promedio. Por 
ejemplo: 
 
Total Acumulado = $7.800.000,  
Salario Promedio día = $7.800.000 / 180 
Salario Promedio día = $43.333 

 
El resultado de Salario Promedio día se multiplica por 30 para hallar el Salario 
Promedio Mes. 
 
Salario Promedio Mes = Salario Promedio día * 30 
Salario Promedio Mes = $43.333 x 30  
Salario Promedio Mes = $1.300.000 
 
El valor a pagar por concepto de Prima de servicios será entonces: 
 
Prima de Servicios = Salario Promedio Mes / 30 * Días Reales a Pagar 
 
Prima de Servicios = $1.300.000 / 30 * 15 
Prima de Servicios = $650.00 
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OBSERVACIONES 
 

• Si durante el semestre le realizo algún pago anticipado a un empleado, este valor 
debe haberse pagado por el concepto de prima de servicios, si lo pago en uno 
distinto este no se tendrá en cuenta para el descuento, en caso de haber hecho el 
valor como un préstamo, recuerde que debe crear un periodo extra y crear una 
novedad por el concepto de prima en el mes en que lo haya pagado, para que en 
el proceso se descuente correctamente y en los certificados de ingresos y 
retenciones debe aparecer el valor pagado. 
 

• Si se realizó el proceso de liquidación de primas en el periodo ordinario, tenga en 
cuenta que debe revisar en el informe de nómina con sus respectivas variables 
como normalmente lo hace, no deje esas revisiones por concentrarse solo en la 
prima, tenga en cuenta procesos adicionales como la retención en la fuente o la 
seguridad social; ya que la prima puede afectar la base para la retención en la 
fuente dependiendo del método y para seguridad social NO debe alterarla, no 
pase por alto la revisión minuciosa después de realizar este proceso. 
 

• Recuerde realizar el Cierre del periodo, como lo hace con cualquier periodo. 
 

• Tenga en cuenta realizar al final del mes en el último periodo ORDINARIO, el 
AJUSTE DE PRIMA, que no es otra cosa que volver a realizar el proceso de 
Liquidación de Prima, tal como lo hizo en el primer caso, la prima puede 
incrementarse por pagos hechos en la última quincena, o puede haber disminuido 
por licencias no remuneradas o liquidaciones definitivas, si el valor de la prima al 
hacer el ajuste no ha cambiado, el ajuste será 0, pero lo recomendable es hacerlo 
siempre, para que pague por el valor real de todo el semestre. 


