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¿COMO LIQUIDAR UN APRENDIZ?. 

Para realizar la liquidación de un aprendiz se deben seguir los siguientes 

pasos: 

Para tener en cuenta la administración de un aprendiz en el sistema puede 

tener estas opciones: 

a. Ser aprendiz en etapa lectiva y continua la etapa productiva. (Solo 

quieres cambiar el tipo contrato). 

b. Ser aprendiz en etapa lectiva y continua la etapa productiva. (Quieres 

dejar el registro de corte de cada uno de las etapas). Finalizar el contrato 

y volver a crearlo como aprendiz en etapa productiva. 

c. Ser aprendiz en etapa productiva, finaliza el contrato. 

d. Ser aprendiz en etapa productiva y pasar a ser empleado dependiente. 

 

Para cada uno de estos eventos hay un tratamiento que debes tener en 

cuenta al calcular la nómina. 

Caso A.: 

Si el empleado se le termina la etapa lectiva y continua su etapa productiva por 

el programa simplemente ingrese a Remuneración /Configuración / 

Definiciones de Nómina/ Contratos: En el campo Fecha Terminación Amplie la 

fecha del contrato y en el tipo de cotizante elija la opción Aprendiz Etapa 

Productiva. Pulse al final de la pantalla grabar. Con esta opción solo aparece 

un contrato, no hay un registro histórico de los dos contratos (Lectiva y 

Productiva) 

Caso B.: 

El aprendiz se debe liquidar en el periodo AUTOMÁTICO DE LA NÓMINA, 

NUNCA dentro de un periodo extra. Esto porque al aprendiz no se le generan 

prestaciones sociales solo el valor pagado por apoyo económico por eso lo 

único que saldrá en la liquidación es el concepto 24. 

Para hacer la liquidación debe ir a Remuneración/Procesos/Liquidación 

Nómina/ Opcion Liquidación Definitiva 

Antes de registrar los datos de este bloque asegúrese de haber seleccionado el 

nombre del aprendiz al que le va a realizar la liquidación, luego proceda a 

completar los datos: 
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Todos estos datos son necesarios para completar la liquidación definitiva. 

Finalice el proceso pulsando click en LIQUIDAR que esta al final de la pantalla. 

RECUERDE ESTE PROCESO SOLO LO PUEDE HACER EN UN PERIODO 

ORDINARIO. 

Dependiendo de la fecha de retiro verifique que los días pagados sean 

proporcionales y correspondan a la fecha de retiro.  

Una recomendación luego de hacer la liquidación por favor consulte el 

empleado en la colilla de pago. 

En esta primer consulta debe salir un solo nombre en lista, ver imagen. 

 
 

Luego debe ir y realizar por Remuneración/Procesos /Cierre Periodo/ el cierre 

del periodo por NIT, SOLO para el aprendiz, luego de hacer este proceso 

regrese a:  

Remuneración /Configuración / Definiciones de Nómina/ Contratos: Consulte el 

aprendiz y ahora le debe salir un mensaje indicando que ese contrato esta 

INACTIVO, que no puede hacer cambios. 
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Con este mensaje que le da la seguridad que el contrato de aprendizaje por la 

etapa electiva esta cerrado dele click en Aceptar y proceda a crear el nuevo 

contrato. 

Pulsando en la opción GENERAR NUEVO CONTRATO. 

 

Con esta opción el sistema limpiará alguna información del contrato anterior, le 

permitirá completar los datos para el nuevo contrato. Recuerdo GRABAR. Y 

pasa su seguridad, vaya y consulte la colilla de pago del aprendiz y si usted 

encuentra que por el empleado se despliegan en la lista (dos nombres exactos 

esto indica que hay dos contratos).  

Si usted lo consulta y solo observa un nombre, el primer contrato NO esta 

finalizado, probablemete lo único que hizo fue modificar el contrato, lo cual 

puede generarle error y confusión. Verifique que se haya cerrado en el periodo 

ordinario. Si esto le paso verifique en que periodo hizo la liquidación definitiva,  

si todo eso esta bien, revise que si este cerrado el periodo y también puede 

mirar el informe: 

REMUNERACION/GENERALES/Definitivas Contratos: Este informe les 

mostrará las liquidaciones realizadas, documento, nombre, la fecha de retiro, la 

causa. 

Si el proceso lo realiza correctamente, cuando liquide la nómina el nombre del 

empleado lo busca saldrá dos veces, con dos contratos diferentes, el valor por 

cada contrato saldrá independiente en liquidación de nómina y en 

autoliquidaciones. Ver imagen. 
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Caso C.: 

• El aprendiz que finaliza el contrato y no continua laborando. 

Debes realizar exactamente los mismos pasos de liquidación del caso B:  

Pero tenga en cuenta En este caso no hay necesidad de crear nuevo contrato, 

pues la persona termina su contrato de aprendizaje y no continuará en la 

compañía. 

Caso D.: 

Al aprendiz LE DARÁN CONTINUIDAD EN LA EMPRESA COMO EMPLEADO.  

Repase los pasos dados en este manual para el caso B: Todos los puede 

realizar iguales, pero al crear el contrato tenga en cuenta estas 

consideraciones: 

Tenga en cuenta el Cargo, area, división, centros de costos, salario, 

especialmente el tipo de cotizante cambiarlo por DEPENDIENTE y el ingreso 

de las entidades como Pensión, Cajas, Fondos de Cesantías, ICBF y SENA los 

debe completar.  

Repase el Caso B y haga lo que se indica para verificar la información. 

NOTA: 

Un aprendiz es un contrato igual que los otros, requiere terminación de contrato por el 

sistema para completar los datos de Fecha de Retiro, Causa de Retiro, Estado en el 

contrato.  

Todos estos campos los llena el programa automáticamente cuando hace la 

liquidación definitiva, es importante que sepa que, si no se hace así, saldrá con errores 

en la autoliquidación, puede pagar de más y lo que es peor puede dejar personas 

activas en el programa que luego le generarán intereses por mora. 

Siempre como tarea administrativa verifique los contratos por vencerse y garantice que 

solo tiene liquidando en la seguridad social a personas que realmente están activas en 

su empresa. 


