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1. Ingreso a Tablas Maestras- Módulo Remuneración 
 

Para ingresar a las tablas maestras haga clic sobre el ícono del módulo 
Remuneración. Ver figura 1. 

 
Figura 1. 

 
Luego haga clic en el menú Configuración, acá encontrará varios menús, los cuales 

afectan las tablas maestras de este módulo. Ver figura 2. 

 

Figura 2. 
 

2. Menú Definición Empresas 

Dentro de este menú, usted encontrará:  

2.1. Grupos Compensaciones: Para crear un grupo compensación, usted 

observará la siguiente pantalla Ver figura 3. 
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Figura 3. 

Campos del bloque de Grupo Compensación 

Código: Indique el código con el que será nombrado su grupo de nómina. 
Descripción: Indique el nombre con el que será nombrado su grupo de nómina. 
Tipo Documento: Seleccione cual es el tipo de identificación que tiene la compañía. 
NIT Empresa: Indique el número de identificación de la compañía. 
Digito de Verificación: Indique el número de verificación del NIT. 
Nombre de la Empresa: Indique el nombre o razón social de la compañía. 
Actividad Económica: Digite la actividad económica que la compañía realiza. 
Clase Aportante: Seleccione la clase de aportante a la que pertenece la compañía. 
Tipo Aportante: Seleccione el tipo de aportante que la compañía tiene. 
Forma Presentación: Seleccione la forma de presentación de la seguridad social. 
ARP: Seleccione la Administradora de Riesgos Profesionales al que está afiliado la 
compañía. 
País: Seleccione el País donde tiene la residencia la compañía como sede principal. 
Departamento: Seleccione el departamento en el cual tiene residencia la compañía 
como sede principal. 
Ciudad: Seleccione el departamento en el cual tiene residencia la compañía como 
sede principal. 
Dirección: Ingrese la dirección principal de la compañía. 
Teléfono: Ingrese el número de teléfono del domicilio principal de la compañía. 
Fax: Ingrese el número de teléfono del domicilio principal de la compañía. 
Email: Ingrese el mail corporativo de la compañía. 
Factor Año: Indique el número de días que paga anualmente (360 ó 365) 
Factor Mes: Indique el número de horas que liquida mensualmente. 
Factor Día: Indique el número de horas que liquida al día. 
Porcentaje Garantizado: Exprese el porcentaje con el cual usted le garantiza un 
valor de ingreso mínimo al empleado. 
Garantizar Mínimo: Marque el check para indicar que dentro de su proceso de 
liquidación al final del mes o en el último período le completará el salario mínimo, 
como mínimo a los empleados que estén por debajo de este ingreso. 
Liquida día 31: Marque el chec, solo si para los casos de incapacidades y 
Vacaciones tiene en cuenta el pago del día 31 del calendario. 
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Auxilio Transporte Día 31:  Marque el chec si desea pagar el auxilio de transporte 
el día 31 del respectivo mes. 
No Liquida Vacaciones Día 31: Esta opción es para restar del valor de vacaciones, 
que se pagan por el día 31, pues el sistema contará el día en el calendario, y este 
día no se tendrá en cuenta en el valor a pagar. 
Fórmula Para El Cálculo Del IBC Para Salario Integral: esta opción presenta dos 
alternativas. 
Fórmula 1: Salario Integral / 1,3: Esta fórmula toma el total de salario integral, lo 
divide en 1.30. De esta manera el valor del salario integral es mayor, esta formula no 
se sugiere, pues incrementa la base de salarial para la seguridad social, en el 
decreto 1035 del 2015, la UGPP aclaro que su formula para calcular la seguridad 
social es total el salario y multiplicarlo por el 70%, sin embargo, algunas compañías 
hacen este cálculo pagando un poco más en su seguridad social. 
Fórmula 2: Salario Integral x 0,7: Esta es la formula sugerida con ella hará el 
cálculo directamente multiplicando la base por el 70%, esta es la fórmula sugerida y 
aprobada por la UGPP. 
Al definir una de las dos, el sistema hará la fórmula que indiques, esta opción aplica 
para llegar al IBC de salud, pensión, ARL, cajas de los salarios integrales. 
Ajuste Deducción Seguridad Social: Esta marcación se usa para descontar a una 
persona el equivalente al salario mínimo, aunque no haya recibido ese valor como 
ingreso. 
¿Desea aportar el 16% de pensión cuando el empleado este suspendido?: Esta 
opción es opción, la norma indica que en suspensión el empleador está obligado a 
pagar su aporte, pero muchas empresas por precaución pagan el aporte del 
empleado también. 
Adjuntar Logo Informes: Esta opción permite importar el logo de la compañía, para 
que los informes en que aparece el logo se vean en el encabezado. 
Utiliza calendario académico: Si requiere usar el proceso de liquidación usando la 

modalidad de calendario académico, pulse esta opción para sea visible y pueda 
elegirla en la pantalla de contratos.  
 
 
2.2. Definiciones Generales: Para crear una definición general, usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 4, 5, 6 y 7. 
 

 
Figura 4. 
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Año: Diligencie el número del año al cual le ingresara los datos legales requeridos 
como mínimo para la liquidación de la nómina. 
Descripción: Diligencie una descripción para el año al que desea configurarle los 
datos legales mínimos. 
Salario Mínimo mensual legal vigente: Indique el valor del salario mínimo legal 
vigente. 
Salario mínimo mensual legal vigente integral: En el campo número de salarios, 
indique cuantos salarios mínimos corresponden al salario mínimo Integral, el 
programa calculará el valor automáticamente. 
Auxilio de Transporte: Indique cual es el valor del auxilio de transporte legal para 
ese año. 
Tope Auxilio de transporte: En el campo “Límite superior número de SMMLV", 
digite el número de salarios mínimos tope, para el pago del auxilio de transporte, el 
programa calculará el valor automáticamente. 
Tope cotización a seguridad social: En el campo "Límite superior número de 
SMMLV", indique el número de salarios que la ley permite como máximo valor para 
realizar la cotización en seguridad social, al indicar el número el programa calculará 
el valor automáticamente. 
Tope cotización a ARL:  En el campo "Límite superior número de SMMLV", indique 
el número de salarios que la ley permite como máximo valor para realizar la 
cotización a la ARL, al indicar el número el programa calculará el valor 
automáticamente. 
Porcentaje Máximo a Descontar Incapacidades: Indique el porcentaje máximo 
que puede descontarse en las autoliquidaciones conservando el aporte al FOSYGA. 
Porcentaje máximo para devengados no salariales: En este campo, registre el 
límite para aportar a la seguridad social por los ingresos no salariales. 
Límite de salarios mínimos mensuales legales vigentes para la exoneración del 
pago de parafiscales: En el campo “Límite inferior de SMMLV", debe completar el 
número de salarios y el sistema calculará el valor automáticamente. 
¿Desea usar la ley 1527 de 2012? (Libranza o descuento directo): Este campo si 
se habilita restringe la deducción del total de la deducción del préstamo en las 
liquidaciones definitivas, se hace solo por salarios y solo hasta el tope que se 
indique en el campo siguiente. 
Porcentaje a garantizar del salario con descuento por libranza: En este campo 
registre el porcentaje hasta donde permite la deducción por libranzas. 
 
Campos del bloque Definiciones Básicas para Retención en la Fuente 
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Figura 5. 
 
Valor UVT: Indique el valor aprobado para ese año por UVT y en el campo unidades 
indique 1. Lo cual indica que ese valor corresponde a una sola unidad de UVT. 
Límite de Ingresos con beneficios de deducciones por salud y/o educación: En 
el campo UNIDADES, indique cuantas unidades de UVT indica la norma para este 
evento, el programa calculará el valor expresado en pesos. 
Límite de Ingresos mensuales (beneficio salario especie): En el campo 
UNIDADES, indique cuantas unidades de UVT indica la norma para este evento, el 
programa calculará el valor expresado en pesos. 
Límite Mensual por pagos en especie: En el campo UNIDADES, indique cuantas 
unidades de UVT indica la norma para este evento, el programa calculará el valor 
expresado en pesos. 
Salario Mensual promedio máximo para exención de cesantías: En el campo 
UNIDADES, indique cuantas unidades de UVT indica la norma para este evento, el 
programa calculará el valor expresado en pesos. 
Límite de Ingresos no constitutivos de renta (Aportes voluntarios, Aportes 
Pensiones, cuentas AFC): Indique el porcentaje máximo aprobado para el 
descuento de los ingresos no constitutivos de renta. 
Límite de Rentas exentas mensuales: En el campo UNIDADES, indique cuantas 
unidades de UVT indica la norma para este evento, el programa calculará el valor 
expresado en pesos. 
Límite Mensual (Deducción pagos por vivienda): En el campo UNIDADES, 
indique cuantas unidades de UVT indica la norma para este evento, el programa 
calculará el valor expresado en pesos. 
Límite mensual para descuentos por salud y/o educación: Indique el porcentaje 
máximo aprobado para el descuento por salud y/o educación. 
Límite de Salarios para descuentos Retención por indemnización: Indique en 
unidades el número de salarios que debe sobrepasar para realizar deducción de 
Retención en la Fuente por Indemnización. 
Tarifa para Rte Fte Indemnizaciones: Indique la tarifa asignada por ley para la 
deducción de Rte Fte por indemnización. 
Límite mensual para descuento por personas a cargo: Indique el número de 
UVT, de acuerdo a la normatividad aprobadas para este evento. 
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Porcentaje de descuento por personas a cargo: Indique el porcentaje que indica 
la norma para descontar en este evento. 
Límite para tener en cuenta la deducción de cesantías e intereses a las 
cesantías en la retención en la fuente: Indique el número de UVT, que indica la 
norma para dar cumplimiento a este evento. 
Rango salario promedio (porcentaje cesantías gravadas) 
 

 

Figura 6. 

UVT inferior: En este campo indique el número de UVT del rango inferior, una vez 

digita el número de UVT, el sistema completa el valor, hasta ese rango estarán 

exentas del impuesto de la retención en la fuente por salarios. 

UVT Superior: Indica el número de UVT del rango superior, una vez digita el 

número de UVT, el sistema completa el valor, hasta ese rango estarán exentas del 

impuesto de la retención en la fuente por salarios. 

Porcentaje de cesantías gravadas: Indica el porcentaje que queda exento, para 

aplicar el proceso de la retención en la fuente por salarios. 

La tabla tiene rangos que son ingresados al sistema al inicio del año, deben 

actualizarse según indica la norma y se calculan según la UVT vigente. 

Campos del bloque Ingreso Porcentajes Descuentos 

 
Figura 7. 

 
Descuento Salud: En la pantalla encontrará dos campos a diligenciar uno para el 
descuento que corresponde al empleado y otro para el descuento que corresponde 
al empleador, digite el porcentaje de acuerdo a la legislación vigente para cada uno. 
Descuento Pensión: En la pantalla encontrará dos campos a diligenciar uno para el 
descuento que corresponde al empleado y otro para el descuento que corresponde 
al empleador, digite el porcentaje de acuerdo a la legislación vigente para cada uno. 
Porcentaje Caja Compensación: Registre el porcentaje que le corresponde pagar a 
la compañía por Caja de Compensación. 
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Porcentaje ICBF: Registre el porcentaje que le corresponde pagar a la compañía 
por ICBF. 
Porcentaje SENA: Registre el porcentaje que le corresponde pagar a la compañía 
por SENA. 
 
Campos del bloque Rangos Salarios FSP 

Rango Salarios Deducción Adicional FSP: De acuerdo a la norma indicar cuál es 
el rango para cada porcentaje adicional, indicar el número de salarios Inferior y 
Superior, teniendo en cuenta que el rango siguiente debe comenzar con el mismo 
número del Salario Superior de la línea inmediatamente anterior. El programa 
calculará el valor del salario Inferior y el valor del salario superior. 
Porcentaje FSP: En este campo de acuerdo al rango de salarios debe especificar 
qué porcentaje le pertenece. 
 

 
 

Figura 8. 
 

3. Menú Creación Conceptos 

Dentro de este menú, usted encontrará:  

3.1. Grupos Conceptos: La información de esta pantalla se sube en la 

configuración inicial y no se puede modificar. 

Campos del bloque Grupo Conceptos 

En el sistema de GOSEM Remuneración se establecerán 3 grupos básicos de 
conceptos, éstos cumplen funciones dentro del aplicativo como agrupar la naturaleza 
de cada concepto (débito ó crédito), diferenciar sus efectos en la parte contable, 
indicar a que NIT se contabiliza, esta tabla no se debe modificar pues estas 
funciones son vitales para la correcta liquidación del programa. 
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Figura 9. 

 
Son tres grupos: 
 

1- Devengados: Agrupa todos los conceptos que son pagos (débitos) al 
empleado 

2- Deducciones: Agrupa todos los conceptos que son deducciones (crédito) al 
empleado. 

3- Apropiaciones: Contempla los conceptos que son pagados por los 
empleados y al mismo tiempo por el empleador a la       
Seguridad social, por concepto de deducción salud, deducción pensión, 
deducción FSP, aportes a CAJAS, SENA, ICBF y ARP. 

 
3.2. Creación de Conceptos: Para crear un concepto, usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 10. 
 
 

 
 

Figura 10. 
 

Los conceptos son la base para la liquidación de todo el proceso de la nómina, a 

través de la configuración de esta pantalla se establecerán las reglas para la 

liquidación de la nómina. 

 

 



      

Página 12 de 46 
 

Campos del bloque Concepto 

Número de Concepto: Indica una descripción numérica con la cual se identifica un 
concepto. Del 1 al 499 son devengados, del 500 al 505 son deducciones de 
seguridad social (apropiaciones), del 506 al 899 son deducciones, del 900 a 910 
provisiones y parafiscales (apropiaciones). 
Descripción de Concepto: Permite reconocer el motivo del pago o de una 
deducción. 
Porcentaje Concepto: Porcentaje a calcular sobre el salario básico que se tiene 
asignado. 
Estado: Permite inactivar un proceso por necesidad particular para que no se 
incluya más en la liquidación. 
Grupo Concepto: Devengado, deducción, apropiación. 
Porcentaje Salario Integral: Se calcula sobre el 70% del salario que devengue. 
Base Fiscal: Aplica para los procesos de retención en la fuente. 
Es Salario: Todo lo que se constituye para efectos de liquidación de prestaciones 
sociales y seguridad social. 
Clase Concepto: Ubica el concepto dentro de unos procesos estándares a cualquier 
nómina. 
Es Préstamo: Seleccione en caso de tener relación. 
Es Provisión: Seleccione en caso de tener relación. 
Es Incapacidad: Seleccione en caso de tener relación. 
Es Ausencia: Seleccione en caso de tener relación. 
Es Embargo: Seleccione en caso de tener relación. 
Maneja Consolidados: Seleccione en caso de tener relación. 
Es Aporte Voluntario Empleado: Seleccione en caso de tener relación. 
Es Aporte Voluntario Empleador: Seleccione en caso de tener relación. 
Es Especie: seleccione en caso de tener relación. 
Es recargo: Concepto para promediar en liquidación de vacaciones disfrutadas. Si 
un concepto tiene esta marcación será promediado para la liquidación de las 
vacaciones, cuando el empleado tenga tipo de salario fijo o salario integral. 
Concepto para evaluar la exoneración de parafiscales Sena E ICBF: Esta 
marcación permite incluir el concepto para valorar si para determinado mes, con la 
suma de este concepto pasa el tope de 10 salarios mínimos, el sistema hará el 
cálculo y aumentará el pago de salud por empleador del 8.5%, el 3% de ICBF y 2% 
SENA. 
Concepto para evaluar exceso no salarial: Esta opción se debe usar con aquellos 
conceptos que no son salariales, y no están incluidos en los subprocesos de Liquidar 
Salud, Liquidar Pensión, Liquidar Salud Empleador, Liquidar Pensión Empleador, 
Liquidar ARL, Liquidar CAJAS, Liquidar Sena, Liquidar ICBF, al marcarla el sistema 
hará la evaluación de esos conceptos, lo incluirá para hacer la evaluación del exceso 
salarial 40%. 
Concepto para informes gubernamentales (DIAN - UGPP): Se usa para que el 
concepto se tenga en cuenta en los diferentes formatos, solicitados por la DIAN 
formato 2276, 220 certificado de ingresos y retenciones y en Información Exógena 
formato 1001.  
¿Concepto con distribución porcentual por empleado?:  Esta marcación se usa 
para la contabilización por empleado, cuando está marcada indica que el concepto 
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será tenido en cuenta para la distribución porcentual, es decir que habilita la 
ejecución de ese proceso. 
¿Es aporte AFC?: Esta marcación se usa para seleccionar dentro de los informes 
de la DIAN, estos aportes de manera diferencial. 
¿Es aporte voluntario a pensiones obligatorias?: Esta marcación se usa para 
seleccionar dentro los aportes voluntarios que van al fondo de pensiones 
obligatorias, estos aportes son tenidos en cuenta como ingresos no constitutivos de 
renta, y no como rentas exentas. 
Grupo Compensación Mensual: Se usa para indicar en que grupo de 
compensación va a usar la opción de descuento y/o pago mensual. 
Procesar Mensual: Cuando se opta por hacer el descuento mensual, puede 
escoger la segunda quincena, teniendo en cuenta que se usa para los conceptos: 
deducción salud, deducción pensión, deducción FSP, auxilio de transporte, 
descuento de retención en la fuente, cualquiera de estos conceptos podrá escogerlo 
para que se descuente o se pague en un solo periodo, para los demás no funciona 
esta opción, pues todo lo demás estaría relacionado con la periodicidad del 
descuento de préstamo o cuota fija. 
Tipo de Concepto: Este campo es requerido para realizar una agrupación que exige 
la UGPP, es necesario que cada concepto tenga un tipo, las opciones son:  
Descripción de concepto: 
 

 Figura 11 
 
Con la actualización, los conceptos que estén creados en el momento de actualizar, 
se hará la asignación de tipos, cuando se cree un concepto nuevo, debe tener en 
cuenta a que tipo pertenece y usarlo, esta clasificación es necesaria para el formato 
de requerimientos de salarios. 
Descripción de concepto: Permite realizar una descripción corta de concepto.  
Clase Concepto para (Incluir o Excluir):  
Incluir: concepto que se debe incluir en el proceso a liquidar, se valida en la pantalla 
que los conceptos que no tienen la marcación de ES_SALARIO son los únicos que 
se pueden incluir. Un ejemplo sería bonificación por mera liberalidad se incluye para 
el proceso de retención en la fuente. 
Excluir: Se usa para los conceptos que, teniendo la opción Es_Salario, deben 
excluirse de un proceso, un ejemplo sería las horas extras se excluyen para liquidar 
vacaciones disfrutadas. 

 
4. Menú Configuración Contable 

Dentro de este menú, usted encontrará:  

4.1. Cuentas: Para crear una cuenta, usted observará la siguiente pantalla ver 

figuras 12 y 13. 
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Figura 12 

Campos a diligenciar por parte de la empresa: 

Código: Código contable la cual debe ser exactamente igual al PUC de la empresa 
Descripción: Descripción de la cuenta contable igual al PUC de la empresa 
Código cuenta auxiliar: Este campo lo vamos a usar, en el caso que el movimiento 
crédito de las cuentas de administradoras de salud y pensiones si son diferentes a 
las genéricas. Cuando en el campo USA CUENTA AUXILIAR, de la pantalla 
Administradoras. Se usa para empresas como universidades, requieren que las 
entidades que son del estado (Colpensiones) tengan una cuenta crédito diferente 
Afecta movimiento: Se marca en caso de ser requerido para la cuenta. 
Maneja terceros: Se marca en caso de ser requerido para la cuenta. 
Maneja centro de costo: Se marca en caso de ser requerido para la cuenta. 
Requiere documentos: Se marca en caso de ser requerido para la cuenta. 
Base para retenciones: Se marca en caso de ser requerido para la cuenta. 
Requiere distribución: Se marca solo cuando en su ERP requiera hacer una 
distribución contable para esa cuenta. 
Renglones Formulario 110: De acuerdo al formulario 110 DIAN, verifique la cuenta a 
que renglón deberá sumarse. 
Auxiliar: Campo usado solo para desarrollos especiales, migración de datos 
contables. 
Saldo abierto: Esta marcación se usa solo para aquellas empresas que tienen ERP 
Siesa y en ese ERP usan un proceso a contabilizar de CXP.  
 

 
Figura 13 

4.2 Tipo de Comprobante: Para crear un tipo de comprobante, usted observará la 
siguiente pantalla Ver figura 14. 
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Figura 14 
 

Campos del bloque Tipo de Comprobante 
 
Tipo Causación: Los tipos describen los procesos contables, estos son informativos 
no se pueden modificar. 
Descripción Tipo Causación: Los tipos de comprobantes están denominados por 
los procesos que contablemente se realizan, estos no se modifican. 
Consecutivo: debe corresponder al consecutivo inicial que se haya marcado. El 
sistema validara el consecutivo anterior y asignara el siguiente. 
Equivalencia Contable: Esta opción debe configurarse con el tipo de comprobante 
contable que usan en el módulo de contabilidad. 
Centro de operaciones del documento: Este campo se usa solo para las 
empresas que tienen ERP Siesa, se requiere para asignar al encabezado del 
comprobante contable. Si no usa Siesa, no le saldrá en la pantalla esta opción. 
 
4.3 Definiciones Básicas Contables 
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Figura 15 
 
Campos del bloque de Definiciones Básicas Contables 

Datos básicos para distribución de la contabilidad: 
 
Grupo Compensación: Elige el grupo de compensación que vayas a configurar 
para la asignación contable. 
Seleccione como desea distribuir la contabilidad: En este bloque encontrará 2 
bloques de información. 
Centro de costo 
Áreas 
Con esta selección podrá asignar las cuentas de acuerdo a esos criterios, áreas o 
centros de costos. 
Si desea realizar un nivel siguiente para agrupar las cuentas podrá elegir entre la 
opción de oficios o empleados, estos dos niveles son los más detallados. La opción 
de oficios solo se relaciona con centros de costos. 
Botón Limpiar Selección: Con el cual le permite desmarcar el segundo nivel de 
agrupación (oficios o empleado) 
¿Realiza Causación?: se marca cuando se especifica el proceso en el que se 
define a que cuenta se causan los salarios.  
Cuenta crédito para el comprobante de causación de nómina: Digite la cuenta 
de salarios por pagar que usará. 
¿Causación con el NIT del empleado para la deducción de la seguridad 
social?: Al marcar esta opción en la causación o contabilización de nómina los 
descuentos de seguridad social se llevarán con el documento del empleado no con 
el de la administradora.  
 ¿Causa con NIT diferente al NIT de la compañía?: Al marcar esta opción permite 
que la causación se realice con un NIT especifico, el cual podrá digitar en el 
recuadro que dice NIT a Contabilizar. 
NIT CAUSACION: digite el NIT que usará para realizar la causación en caso de 
elegir la opción anterior. 
¿Generar comprobante de causación con el NIT del empleado?:  
En caso que la causación de nómina sea de un periodo extra y se pueda hacer para 
un solo empleado, solo en ese caso se hará el encabezado a nombre del empleado, 
si usa esa marcación. 
¿Realiza comprobante de causación por empleado?: Esta opción le generará la 
cuenta de causación crédito por cada empleado y por lo tanto un comprobante por 
cada uno, esta opción se recomienda solo si la interfaz contable es integrada a 
través de servicios de integración o por el ERP de DMS, si la genera por archivos 
planos, no le permitirá elegirla.  
¿Comprobante de Causación por procesos?: (Solo para procesos de 
liquidación definitiva y vacaciones). 
Esta opción le permite dentro de un periodo de nómina ordinario separar los pagos 
por tipos de pagos, por vacaciones agrupando solo las vacaciones de ese periodo y 
por liquidaciones definitivas.  
¿Realiza comprobante de causación por empleado) ?: Esta opción le generará 
un comprobante por cada empleado, esta opción se recomienda solo si la interfaz 
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contable es completamente integrada a través de servicios de integración o por el 
ERP de DMS, si la genera por archivos planos, no le permitirá elegirla. 
¿Realiza comprobante de pago (egreso) por empleado) ?: Esta opción le 
generará una cuenta del Banco, cuenta crédito por cada empleado y por lo tanto un 
comprobante por cada uno, esta opción se recomienda solo si la interfaz contable es 
completamente integrada a través de servicios de integración o por el ERP de DMS, 
si la genera por archivos planos, no le permitirá elegirla. 
¿Desea contabilizar novedad por centro de costo? (devengados - 
deducciones): Con esta opción puede asignar un centro de costo especifico a una 
novedad, el registro por la novedad prevalecerá por encima de la asignación 
contable que se haya asignado. 
Modalidad de Contrato: Elija si desea tener en cuenta la modalidad del contrato, 
para agrupar en un nivel adicional a su asignación contable. 
¿Desea distribuir el comprobante Egreso Autoliquidación? (Solo si la 
distribución es por centro de costo): Permite que el egreso de la autoliquidación 
se sume por cada centro de costos. 
 

 
 

Figura 16. 
 

¿Desea que se contabilice los devengados de forma detallada?: Si elige que SI, 
la contabilización será fiel copia de la colilla de pago, si marca NO, agrupará los 
devengados por conceptos.  
Generar comprobante PILA sin valor del aporte del empleado: Esta opción le va 
a permitir contabilizar el proceso de seguridad social sin tener en cuenta los aportes 
del empleado, solo los gastos del empleador. 
¿Desea que la cuenta crédito nomina se detalle empleado a empleado?: Esta 
opción permite ver con detalle la cuenta de pago de nómina para cada empleado, si 
no lo marca sumará todos los valores por pagar y esa suma la llevará con el NIT de 
la empresa o el NIT del Banco. 
¿Desea que las incapacidades se contabilicen directamente al NIT de la 
entidad?: Si elige SI en esta opción tendrá las siguientes posibilidades de 
marcación: 
Incapacidad NO RECONOCIDA: Se habilita la opción para escoger Empleado o 
Administradora   
Incapacidad RECONOCIDA: Se habilita la opción para escoger Empleado o 
Empleado Administradora   
Incapacidad COMPENSADA: Se habilita la opción para escoger Empleado o 
Administradora 
Banco Planilla integrada: Seleccione de la lista de bancos, el que usará para hacer 
el egreso de la seguridad social. 
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Figura 17 

 
Número Comprobante CAUSACIÓN NOMINA: Elija el número de comprobante 
que usará para el comprobante. 
Número Comprobante PAGO NOMINA: Elija el número de comprobante que usará 
para el comprobante. 
Número Comprobante AUTOLIQUIDACIONES:  Elija el número de comprobante 
que usará para el comprobante. 
Número Comprobante EGRESO AUTOLIQUIDACIONES: Elija el número de 
comprobante que usará para el comprobante. 
Número Comprobante PROVISIONES: Elija el número de comprobante que usará 
para el comprobante. 
Número Comprobante CONSIGNACIÓN CESANTIAS: Elija el número de 
comprobante que usará para el comprobante. 
Número Comprobante NIIF: Elija el número de comprobante que usará para el 
comprobante. 
NIT cuadre: Se usa para llevar las diferencias que puedan presentarse en el 
proceso contable, debe ser un NIT que pueda identificar claramente que hay una 
inconsistencia. 
Cuenta cuadre: Digite la cuenta que pueda llevar los redondeos, o que pueda usar 
para identificar cuando un comprobante contable este descuadrado, se pueda 
ajustar a ésta, y sea fácil de identificar. 
Centro de costos cuadre: Elija de la lista de centros, uno que pueda ser usado 
para llevar en caso de tener movimientos de cuadre que requieran centro de costo. 
 
4.4  Asignación de Cuentas: Para asignar una cuenta, usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 18 y 19 
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Figura 18. 

 
Campos del bloque Definición Asignación de Cuentas 
 
Relación de cuentas a los conceptos de nómina. 
 
Grupo Compensación: Indique el grupo de compensación al cual se le va a 
relacionar la cuenta contable. 
Tipo de cuenta: Debe elegir el tipo de cuenta que va a configurar para el concepto. 
Seleccionar Concepto: Elige el concepto al cual se le asignará la cuenta contable. 
Modalidad Contrato: Seleccione de la lista de modalidad los contratos que le 
permitirá agrupar en un nivel superior cuando elija centro de costos. 
 
Botón 
Cargar: Pulsarlo luego de elegir el concepto del cual va a revisar la configuración 
contable. 
Crear nueva definición: Con este botón podrá limpiar la pantalla y elegir nuevos 
filtros. 
 
Agrupación contable 
 
Debe tener en cuenta que de acuerdo a la forma de agrupación contable que 
previamente hayan elegido: Para las opciones de áreas, centros de costos, oficio-
centro de costos, estas relaciones le exigen que complete para cada asignación 
contable el 100%, es decir tendrá que completar de cada concepto la relación entre 
el concepto y las cuentas vs centros o áreas.  
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Si ha elegido la información para contabilizar por empleado, en esta pantalla no le 
obligará a diligenciar todas las cuentas al 100%, este control será tenido en cuenta 
cuando se grabe la información del empleado en la pantalla.  
 
Cuenta: la cuenta a relacionar según el tipo de cuenta del concepto. 
 
Naturaleza de la cuenta 
 
Débito - Crédito:  
Este campo se conjuga con el tipo de cuenta: El tipo cuenta NORMAL. 
Los conceptos que se usan en la colilla de pago como: salarios, horas extras, 
comisiones, deducciones de salud, de pensión, de préstamos, de libranzas, entre 
otros, esos conceptos deben estar marcados en la opción DÉBITO. 
La cuenta crédito para este tipo de cuenta tiene que ver con el resultado de esa 
suma y resta de esos conceptos que se va a llevar a la cuenta de salarios por pagar 
o auxilio por pagar, o cesantías por pagar, o bancos. Esto es una mejora para el 
proceso actual, pues podrán ser cuentas diferentes para cada concepto y podrán 
hacer sumatoria por ese concepto. 
Cuando se provisione: Menos o más, debe tener esta opción para los tipos de 
cuentas: ajuste Autoliquidaciones y ajuste Consolidados.  
Porcentaje: porcentaje que debe tomar en caso de ser menor de 100, completar el 
porcentaje hasta llegar a 100. Solo para las opciones de centro de costo y áreas, le 
va a exigir el 100% en todas las agrupaciones, en el empleado no le exigirá hacerlo 
para todos. 
Nit a contabilizar: permite indicar que un concepto se ligue solo a un NIT. Esta 
opción es usada para deducciones (prestamos- libranzas). 
 
Pestaña Copiar Asignación contable. 

 
Figura 19 

 
Esta pantalla permite que el usuario realice un copiar masivo de las definiciones 
contables con estas opciones: 
 
Concepto Origen: Se elige un concepto que este configurado contablemente y sirva 
de modelo para copiar a otro. 
Concepto Destino: Se elige el concepto que esta sin definición y al cual se le 
marcará la información contable 
Grupo Compensación Origen: Se elige solo cuando hay más de un grupo, en este 
campo elige el que ya tiene una definición y asignación de cuentas. 
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Grupo Compensación Destino: Este grupo no debe tener asignación en ningún 
concepto, se le asignará la definición contable completa del grupo elegido como 
origen. 
Oficio Origen: Se usa para escoger un oficio contable que existe con definición 
contable como modelo para copiar a otro. 
Oficio Destino: Se usa para seleccionar el oficio al cual se le pegará la información 
contable. 
Centro de Costos Origen: Se usa para escoger el centro de costo contable que 
existe con definición contable, como modelo para copiar a otro. 
Centro de Costos Destino: Se usa para seleccionar el centro de costo al cual se le 
pegará la información contable. 
Área Origen: Se usa para escoger el área contable que existe con definición 
contable, como modelo para copiar a otro. 
Área Destino: Se usa para seleccionar el área al cual se le pegará la información 
contable. 
Tipo Cuenta Origen: Se usa para escoger un tipo de cuenta contable que existe 
con definición contable, como modelo para copiar a otro tipo de cuenta.  
Tipo Cuenta Destino: Se usa para seleccionar un tipo de cuenta contable al cual se 
le pegará la información contable 
 
4.5 Distribución Contable Porcentaje Empleado 
 
Para ingresar a esta pantalla, el empleado debe tener previamente en la pantalla 
contratos, en el campo: ¿Realiza contabilización con distribución porcentual por 
empleado?, chequeado el campo. Ver Figura 20 
 

 
Figura 20 

 
Una vez tengas empleados con esta opción definida en la pantalla de distribución 
contable porcentaje empleado, podrá seleccionar al empleado y configurar para él, 
cual será los porcentajes a distribuir. Ver Figura 21. 
 

 
Figura 21. 
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En la pestaña inicial 
 
Insertar porcentajes de contratos con distribución 
 
Grupos de compensación: Selecciona el grupo de compensación. 
Empleado: Traerá la información de los empleados previamente definidos para este 
tipo de distribución. 
 
Al elegir el grupo de compensación y el empleado, le permite la selección de la lista 
desplegable en el campo distribución, en esta opción encontrará todos los centros 
de costos, en el campo porcentaje debe asignar el que asignará para este centro de 
costos, debe completar la información hasta el 100%. 
 
En el campo porcentaje se mostrará la suma de los porcentajes que se haya 
insertado en cada línea. 
 
Botones 
Ingresar Distribución: Permite la inserción de la información que va a grabar para 
cada empleado. 
 
Grabar 
Pulse para grabar la información completa de la pantalla. 
Limpiar 
Pulse si necesita limpiar la pantalla e iniciar nueva configuración. 
 
Pestaña Importar porcentajes de contratos con distribución 
 

 
Figura 22. 

 
Visualizar estructura para la importación del archivo: Permite consultar la 
estructura que usará para el cargue del archivo. 
 
Número documento de identificación: En este campo por favor indique el número 
de identificación del empleado, este campo es obligatorio. 
Código distribución: En este campo por favor indique el código del centro de costo 
o área en el que se va a distribuir el empleado. este campo es obligatorio 
Porcentaje: En este campo por favor indique el porcentaje que se le va a asignar a 
el empleado en el centro de costo o área, según la distribución configurada, este 
campo es obligatorio. 
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Tipo de Archivo: 
Delimitado csv ó Excel XLS 
Excel  
 
Seleccione el archivo para adjuntar: Pulse en esta opción para cargar el archivo a 
importar. 
Adjuntar: Una vez seleccione el archivo puede pulsar adjuntar, tenga precaución de 
indicar correctamente si es csv o Excel. 
 
5. Menú Definición de Períodos 

Dentro de este menú, usted encontrará:  

5.1. Definición Calendario: Para asignar un calendario, usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 23. 

 
Figura 23 

 
Campos del bloque Calendario 

Año: Se indica el año en el que se liquidaran los procesos y se marcan los días 
festivos de todo el año. En caso de no existir, se debe indicar el año y clic en la 
opción Generar y se cargará automáticamente. 
Notas:  
 
5.2. Tipos Compensaciones: Para crear un tipo compensación, usted observará 

la siguiente pantalla Ver figura 24 

 
Figura 24. 

 
 
Campos del bloque Tipo Compensaciones 

Código: Son definidas previamente este no se debe modificar 
Descripción: Forma en la que se hace la liquidación de la nómina 
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Días Período: Cantidad de días para el periodo a liquidar, debe coincidir con el total 
de días de la descripción. 
Períodos Mes: cuantas veces al mes se liquida. 
Días Corte: cantidad de días. 
Día 31: Si se incluye este día para el proceso de liquidación. 
Días visualización planes retiro: Me permite configurar con cuantos días de 
anticipación me avisa para generar las cartas del retiro. 
 
 
5.3. Creación de Períodos: Para crear un período, usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 25. 
 

 
Figura 25. 

 
Campos de la pestaña Ingresar periodo extra 

Tipo Compensación: Elige de la lista al tipo de compensación que le vayas a 
relacionar el periodo. 
Descripción: Describa de forma resumida para que va a usar el periodo. Solo debes 
colocar descripción cuando es un periodo extra. 
Año: Digite el año al que le va a relacionar los periodos. Si vas a crear periodos 
ordinarios digite el año y tenga en cuenta que debe haber generado ANTES el 
calendario de ese año. 
Mes: Registre el mes solo cuando vaya a crear un periodo extra. 
Días Períodos: Digite el número de días que va a pagar por salario, esta opción solo 
se marca cuando es un periodo extra y solo si va a pagar días de salario en ese 
periodo, sino va a usar días déjelo en 0. 
Periodo extra para liquidar ausencias: Tiene por objetivo liquidar en un periodo 
extra eventos como incapacidades, suspensiones, licencias no remuneradas, 
cuando se usa para vacaciones el periodo de pago se hará solo hasta la fecha en la 
cual finalicen las vacaciones. 
Días Corte: Se puede dejar en blanco 
Fecha Inicial: Debe ingresar la fecha inicial del periodo, el sistema le va a restringir 
fechas que estén por fuera del rango del mes que definió previamente. 
Fecha Final: Debe ingresar la fecha final del periodo, el sistema le va a restringir 
fechas que estén por fuera del rango del mes que definió previamente. 
 
Un periodo extra se crea para liquidar vacaciones, liquidaciones definitivas, primas 
de servicios, un pago extra, cesantías, entre otros. 
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En la pestaña Generar Periodos Ordinarios 
 
En esta pantalla solo debes completar el tipo de compensación y el año. Los demás 
campos se desactivan, una vez completes estos datos pulsa el botón GENERAR, 
ten en cuenta que previamente debe tener el calendario de ese año creado. 
 
En la Pestaña Generar Periodos Ordinarios desde una Fecha Inicial 
 
En esta pantalla solo debes completar el tipo de compensación y la fecha inicial. Los 
demás campos se desactivan, una vez completes estos datos pulsa el botón 
GENERAR, esta opción aplica para las empresas que pagan según el calendario, 
nómina semanal normalmente. Ten en cuenta que previamente debe tener el 
calendario de ese año creado; adicionalmente recuerda que esta forma de crear 
periodos puede tener fechas de varios meses en un periodo, pues termina según el 
número de días que haya en tipos de compensación. 
 
Botones 
Ingresar: Se usa para el periodo manual, para un periodo extra. 
Generar: Se usa para generar los periodos automáticos. 
 
 
6. Menú Definiciones Seguridad Social 

Dentro de este menú, usted encontrará:  

6.1. Tipos Administradoras: Para crear un tipo administradora usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 26. 

 
Figura 26. 

 
Campos del bloque Tipos de Administradora 

Tipo Administradora: Nombre resumido que se usa para identificar la 
administradora.  
Descripción Administradora: Nombre completo del tipo de administradora. 
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Para crear una administradora debe haber realizado la creación del Contacto. Vaya 

por favor a la ruta: Remuneración/Generales/Contactos. 

 

Figura 27 

En esta pantalla complete todos los campos,  

NIT: Digite el NIT real de la entidad (consulte y verifique sea el real de la entidad) 
Digito de Verificación: El sistema calculará el número del dígito de verificación. 
Razón Social: Digite el nombre de la entidad tal cual aparece en su razón social. 
Contacto: Digite el nombre con el cual quiere mostrar el dato en pantalla 
Teléfono: Indique el número de teléfono de la entidad. 
Dirección: Es necesario que indiques el dato (real). 
E-mail: Este dato debes completarlo, el campo lo requiere, aunque no tengamos 
uno, indique un mail general. 
Tipo contacto: Permite usarlo como filtros en algunos módulos, y parar asignación 

de grupos para seleccionar en algunas pantallas. 

Luego de tener creado el contacto, puedes ir a la pantalla de Administradoras. 
 
6.1  Administradoras: Para crear una administradora usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 28. 

Campos del bloque Administradoras 
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Figura 28. 
 

NIT: Consulte el NIT real de la administradora y digítelo en forma correcta. 
Nombre Administradora: Digite el nombre de la entidad tal cual aparece en su 
razón social. 
Dirección: Es necesario que indiques el dato. 
Teléfono: Es necesario que consultes y escribas la página, es bueno tener esta 
información, puede serte de mucha utilidad. 
E-mail: Este dato debes completarlo, el campo lo requiere, aunque no tengamos 
uno, indique un mail general. 
Página Web: Es necesario que consultes y escribas la página, es bueno tener esta 
información, puede serte de mucha utilidad. 
País: Elija el país de la entidad 
Departamento: Elija el departamento donde está ubicada la entidad. 
Ciudad: Elija la ciudad correspondiente a la ubicación de la entidad. 
Tipo Administradora: Elije de la lista el tipo de administradora.  
Código Administradora: Si no lo tienes claro, por favor consulta con tu operador del 
PILA el código actual de la entidad, este dato es muy importante, si esta errado, se 
generarán advertencias al pasarlo en los operadores. 
Utiliza cuenta auxiliar: Al definir esta marcación, la contabilización de las cuentas 
relacionadas a esta administradora, en el proceso contable del PILA, tomará no la 
cuenta principal sino a opción de Código auxiliar cuenta. 
 
6.2 Tipos Cotizantes: Para crear un tipo cotizante usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 29. 

 

 
Figura 29 

 

Campos del bloque Tipos Cotizantes 

Esta tabla se importa y en general es poco usual que se cambie, puede suceder que 

haya adiciones, pero no se eliminan, ni se modifican. 

Código: Digite el código que indique el ministerio de protección. Solo si es nuevo el 
tipo de cotizante y no está en su lista actual. 
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Descripción: Debe tener en cuenta que la descripción es exacta a lo que indique el 
ministerio de protección. 
Aporta al Sistema de Salud: Esta es una elección que puede marcar con SI o NO. 
Si marca SI, el sistema en el ingreso del contrato le exigirá el registro de la entidad, 
si le dice NO o Voluntario, puede dejar el empleado sin el ingreso de la entidad. 
Aporta al Sistema de Pensión: Esta opción debe considerarse según lo indique la 
legislación. 
Si marca SI, el sistema en el ingreso del contrato le exigirá el registro de la entidad, 
si le dice NO o Voluntario, puede dejar el empleado sin el ingreso de la entidad. 
Aporta al Sistema de Riesgos Profesionales: Indique Si o No o voluntario. 
Si marca SI, el sistema en el ingreso del contrato le exigirá el registro de la entidad, 
si le dice NO o Voluntario, puede dejar el empleado sin el ingreso de la entidad. 
Aporta al Sistema de CCF: indique si o no o voluntario. La obligatoriedad de los 
aportes se define en la legislación y en general se regula en la liquidación. 
Si marca SI, el sistema en el ingreso del contrato le exigirá el registro de la entidad, 
si le dice NO o Voluntario, puede dejar el empleado sin el ingreso de la entidad. 
Subtipos Cotizantes: Deben agregarse el subtipo de cotizante al cotizante, 
recuerde que los pensionados deben haber cumplido los topes de edad o semanas, 
siempre debe haber esta relación. 
 
 
6.3 Tipos Incapacidades: Para crear un tipo incapacidad usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 30. 

 
 

Figura 30. 
 
 
Campos del bloque Tipos Incapacidades 

Tipo Incapacidad: ingrese el código. 
Descripción Tipo Incapacidad: indique el tipo de incapacidad (por EPS ó ARL) 
 
6.4  Definición Incapacidades: Para crear una incapacidad usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 31. 
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Figura 32. 

Campos del bloque Incapacidades 

Tipo Incapacidad: seleccione el tipo de entidad que la cubre EPS o ARL. 
Administradora: seleccione la administradora. 
Día Inicial: indique el rango, comenzando con el día inicial. 
Día Final: indique el día final. 
Porcentaje a Liquidar: porcentaje correspondiente dependiendo del tipo de 
reconocimiento. 
Marcar Todas:  Esta opción la puede usar al inicio del proceso de montaje en caso 
de que no tenga la asignación de días por cada incapacidad. 

 

6.5  Diagnósticos: Para crear un diagnóstico usted observará la siguiente pantalla 

Ver figura 33. 

 

Figura 33. 

Campos del bloque Diagnósticos 

Código: Código asignado según la reglamentación. 
Descripción: Descripción según reglamentación. 

 

6.6 Subtipos Cotizantes: Para crear un subtipo cotizante usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 34. 
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Figura 34. 

 
Campos del bloque Subtipos Cotizantes 

Código: Debe guardar el mismo número que se asigne según la normatividad. 
Descripción: Debe tener el nombre asignado según la normatividad 
Aporta al Sistema de Pensiones: Indique NO si lo que busca es que no se haga el 
aporte. 
 
6.7 Tipos Planillas: Para crear un tipo planilla usted observará la siguiente pantalla 

Ver figura 35. 

 

 
Figura 35. 

 
 
Campos del bloque Tipos Planillas 

Código: Código según la normatividad vigente 
Descripción: Indique la descripción según la normatividad vigente 
Clases Aportantes: Seleccione según el rango de número de empleados de la 
empresa. Pulse botón agregar para grabar esta relación con el tipo de planilla 
Tipos Cotizantes: Seleccione los tipos de cotizantes que tiene la planilla que está 
configurando, recuerde que también es la norma la que define cuales cotizantes se 
pagan en cada planilla. 
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6.8 Formas de Presentación: Para crear una forma de presentación usted 

observará la siguiente pantalla Ver figura 36. 

 

 
Figura 36. 

 
Campos del bloque Formas de Presentación 

Código: Código en relación con la descripción, se usa una letra, esta definición la 
indica la normatividad. 
Descripción: Describe la forma de presentación, todo esto lo debe tener actualizado 
según la normatividad vigente. 
 
 
6.9 Tipos Aportantes: Para crear un tipo Aportante usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 37. 

 

 
Figura 37. 

 
 

Campos del bloque Tipos Aportantes 

Código: Código asignado según lo indica la normatividad vigente 
Descripción: Según lo indique la normatividad vigente. 
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Tipos Cotizantes: Se relacionan los tipos de cotizantes por los cuales podrá hacer 
aportes en ese tipo de aportantes, todo esto de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
6.10 Clases Aportantes: Para crear una Clase Aportante usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 38. 

 
Figura 38. 

 
Campos del bloque Clase Aportantes 

Código: Código tal como lo establece la normatividad vigente. 
Descripción: Nómbrelo tal como lo estable la normatividad vigente 
Tipos Aportantes: Cree la relación de clase de aportante y tipo de aportante como 
lo indica la norma. 
 
7 Menú Definiciones de Nómina 

Dentro de este menú, usted encontrará:  

7.1 Configuración de Prestaciones Sociales 

 

Figura 39. 

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, cesantías, intereses a las 
cesantías, lo anterior sin salirse del marco legal. 
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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 estos pagos. 

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 ó cesantías.  

- 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 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. 
 

http://actualicese.com/2015/02/02/prestaciones-sociales/
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0015_1959.htm#1
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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 
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. Para las cesantías se deja por defecto marcada. 

7.2 Turnos: Para crear un turno usted observará la siguiente pantalla Ver figura 40. 

 

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
http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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Figura 40 

 
Campos del bloque Turnos 

Código: El código le permite identificar en el cuadro de turbos, la asignación, puede 
usar letras y números, se sugiere de dos posiciones por facilidad en los informes.  
Descripción: Igual que en el código trate de ser específico en la definición del turno 
por ejemplo Noche 10pm-6am 
Hora Inicia: Indique la hora en que inicia el turno, use el horario militar  
Hora Finaliza: Indique la hora en que finaliza el turno, use el horario militar 
Inicio Descanso: Indique la hora de inicio descanso del turno, use el horario militar. 
Fin Descanso: Indique la hora de fin de descanso del turno, use el horario militar. 
Hora Inicio Diurno: Indique la hora en que inicia el horario diurno. 
Hora Fin Diurno: Indique la hora en que finaliza el horario diurno.  
Labora sábado: Elija si o no de acuerdo a la política de la empresa 
Labora Festivo: Elija si o no de acuerdo a la política de la empresa 
Compensatorio: Elija si o no de acuerdo a las labores dentro de la empresa 
Factor Turno: Si el turno que va a configurar es distinto al factor de turno que 
configuro en grupos de compensaciones, es necesario que en este campo indique 
un valor, por ejemplo 180, 60, esas serán las horas por las cuales el sistema divida 
el básico, para así determinar un valor hora real. 
Código equivalente: En este campo puede colocar un código que sea diferente al 
indicado inicialmente, se usa para los informes. 
Cuadro turnos: Este chequeo es para que el sistema reconozca cuales son los 
turnos que pueden ser usados en el proceso de asignación de turnos 
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Una vez haya credo el turno, puede usar el botón modificar para hacer relación del 
turno con las horas y conceptos del bloque siguiente: Figura 43 
 

 
 

Figura 41. 
 

Relacionar horas turnos conceptos 
 
Turnos: Selecciona el turno al que va a relacionarle los conceptos. 
Conceptos: Elija los conceptos con los cuales va a completar el turno, por ejemplo: 
salario ordinario, horas extras, recargos. 
Horas conceptos: Defina la cantidad de horas que ese turno tiene, el concepto de 
salario ordinario se puede definir, pero no se genera novedad por este, conceptos 
como horas extras y recargos son los que se calculan para hacer novedades a los 
pagos. 
Horas faltantes turnos conceptos: Con las horas definidas en el tema de horas 
turno, este campo descuenta de acuerdo a estas cuantas le harían falta para 
configurar. 
 
7.3 Motivos de Ausencia: Para crear un motivo de ausencia usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 42. 

 

 
Figura 42. 

 
Campos del bloque Motivos de Ausencia 

Código Ausencia: Puede registrar el código con número o alfanumérico para indicar 
un motivo de ausencia 
Descripción Ausencia: Describa el motivo de la ausencia. 
 
 
7.4 Causas de Retiro: Para crear una causa de retiro usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 43. 
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Figura 43 

 
Campos del bloque Causas Retiros 

Código: Las causas de retiro se crean con una definición inicial desde el sistema, no 
deben modificarse los códigos, puede crear nuevos, usando en esta parte números 
no letras. 
Descripción: Defina en la descripción una breve explicación, esta definición la tiene 
el sistema con algunos previamente definidos, si desea crear puede hacerlo, sea 
breve en esta descripción. 
Seleccionable: Esta opción le habilita la hoja de vida al empleado para ser elegido 
posteriormente, si marca NO, el sistema hará una restricción al ingreso en el proceso 
de selección. 
Genera Indemnización: Si la causa requiere el pago de indemnización elija la 
opción SI. 
 
7.5 Formas Pagos: Para crear una forma de pago usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 44. 
 
 

 
Figura 44. 

 
Campos del bloque Formas de Pago 

Código: Existen solo tres formas de pago ya definidas en este campo solo 
encontrara E, C ,T. 
Descripción: Solo encontramos Efectivo, Cheque, Transferencia. 
Defecto:  Se marca para que salga siempre como primera opción. 
 
7.6 Tabla de Retención: Para crear una tabla de retención usted observará la 

siguiente pantalla Ver figura 45. 
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Figura 45. 

 
Campos del bloque Tablas Retención 

Esta tabla se llena por SIGH, se hace al inicio del año, de acuerdo a la información 
emitida por la DIAN. El usuario la puede consultar, o ingresar. 
 
Año: indique el año en curso 
Límite: información establecido según la ley. 
Valor: establecido según ley 
Porcentaje: establecido según ley 
Valor UVT: establecido según ley 
Más UVT: establecido según ley 
 
7.7  Tipos Indemnizaciones: Para crear un tipo de indemnización usted observará 

la siguiente pantalla Ver figura 46. 
 
Esta pantalla es diligenciada por SIGH, no se debe modificar o adicionar parámetros. 
 

 
Figura 46 

 
 
Campos del bloque Tipos Indemnizaciones 

Tipo Indemnización: Se han creado solo dos códigos el 1 habla de la manera en 
que se pagan las indemnizaciones a las personas que ingresaron a la compañía 
desde el 27 de diciembre del 2002, la 2 se aplica para las personas que ingresaron 
antes. 
Descripción Indemnización: Se describen las leyes que son las usadas en las 
indemnizaciones. 
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Fecha: Se elije la fecha en la cual compara el sistema y aplica con cual debe hacer 
el pago. 
 
 
7.8 Indemnizaciones: Para crear una indemnización usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 47. 
 
Esta pantalla se usa para configurar los días a pagar según el tiempo laborado para 
la indemnización, la configura SIGH. 
 

 
Figura 47. 

 
 

Campos del bloque Indemnizaciones 

Tipo Indemnización: seleccione la ley con la cual se calculará la indemnización. 
Año Inicial: indique el primer año  
Año Final: indique el año de retiro 
Límite Inferior Salarios: rango inicial 
Límite Superior Salarios: rango final 
Días a Pagar:  según el rango, se indican los días. 
 
7.9 Tipos Salarios: Para crear un tipo de salario usted observará la siguiente 

pantalla Ver figura 48 
 
Esta pantalla la define SIGH, puede consultar los tipos, pero no adicionar o eliminar 
tipos de salarios. 
 

 
Figura 48. 
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Campos del bloque Tipos Salarios 

Código: código ingresado desde el inicio. 
Descripción: fijo, variable o integral 
Defecto: Este campo es para que, al elegir de la tabla, salga como primera opción.  
 
7.10 Políticas de Préstamos: Para crear una política de préstamos usted 

observará la siguiente pantalla Ver figura 49. 
 
 

 
Figura 49 

 
 
 
Campos del bloque Políticas de Préstamos 

Concepto: Seleccione de la lista de los conceptos solo aquellos que tienen la 
definición de es_prestamo. 
% Interés Anual: Indique el interés nominal mensual que espera que el sistema 
calcule. 
Plazo Máximo: Indique en número de meses el tiempo límite para su pago 
Máximo Salarios: Indique el monto de salarios máximo que puede acceder a ese 
préstamo.  
Valor Mínimo: Indique el monto mínimo que puede realizar por este préstamo. 
Valor Máximo: Indique el valor máximo que podrá solicitar por ese préstamo  
Excluir Contratos: indique cual o cuales de los contratos no podrán acceder a este 
préstamo. 
 
 
7.10 Contratos: Para tener las indicaciones para crear un contrato diríjase al manual 
de usuario de Contratos. 

 
8 Historiales 

 
Dentro de este menú, usted encontrará:  

8.1 Consulta Historial Cesantías: Para consultar un historial de cesantías usted 

observará la siguiente pantalla Ver figura 50. 
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Figura 50 

 
 

Campos del bloque Consulta Historial Cesantías 

Año: Ingrese el año de búsqueda. 
Cédula: Indique el documento por el cual desea hacer la consulta 
Nombres: Indique el nombre para consultar la información de la tabla de historial de 
cesantías.  
 
EMPRESA 
 
Esta pantalla tiene como objetivo configurar unos aspectos generales de la 
compañía, que la hace única, son los datos que unifican los grupos de 
compensación, que pueden ser diversos, pero que todos están relacionados a un 
único NIT. 
La ruta es Configuración General/Otras Configuraciones/Información 
Empresa/Empresas. 
Ver Figura 51. 
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Figura 51 

 
 

NIT Empresa: Digite el NIT de la compañía que es la propietaria de la base de 
datos. 
Digito de Verificación: Al digitar el NIT de la compañía, el sistema incorpora en 
este campo es el dígito de verificación. 
Código de la empresa: Con un número que en ocasiones es usado para los 
procesos contables, es para nombrar la compañía. 
Nombre de la empresa: Indique el nombre con el cual desea ser reconocida su 
compañía, puede usar el nombre o la sigla de la compañía. 
Actividad Económica: Escriba cual es la actividad económica de la compañía. 
País: Seleccione el país donde está ubicada la compañía. 
Departamento: Seleccione el departamento donde está ubicado la compañía. 
Ciudad: Seleccione la ciudad donde está ubicado la compañía 
Dirección: Digite la dirección donde está ubicada la sede principal de la compañía. 
Teléfono: Digite el número de teléfono principal de la compañía 
Adjuntar logo informes: Adjunte el logo que desea ver reflejado en informes de la 
aplicación. 
URL Portal de Evaluación: Indique la ruta donde se configuro el URL Portal de 
Evaluación 
Utiliza contratos externos: Permite crear y administrar contratos extralaborales, 

para procesos de los módulos de gestión humana. No afecta la nómina. Ejemplos 

empleados contratados por medio de temporales, contratistas, empleados con 

contratos por prestación de servicios, entre otros. También permite inactivar dichos 

contratos directamente desde la pantalla de contratos. 
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BOTON ingresar: Pulse cuando vaya a grabar el registro con los datos antes 
descritos. 
 

 
Figura 52. 

 
 
 
Bloque integración Software Contable 
 
 
Existen tres opciones: 
 
Archivo plano: Al pulsar esta opción, el sistema le permite marcar una opción para 
archivos plano para Siesa, con el cual exige unos campos requeridos solo para este 
ERP, sino usa esa contabilidad, pero usa archivos planos, simplemente marque la 
opción de planos y pulse grabar. 
 

 
Figura 53. 

 
Copiar directamente en la base de datos: Esta opción desarrollada para tres 
proveedores ERP, DMS, Integra y PLUS. 
 

 
Figura 54. 

 
Con estas compañías tenemos una integración directa a las bases de datos. 
 
En estas opciones al elegir el ERP debe completar los campos: 
Base de datos contabilidad: En este debo indicar el nombre de la base de datos de 
la ERP seleccionada. 
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Bodega: Se usa para DMS e Integra, el cual exige este campo en la interfaz, debe 
ser válido. 
 
En la opción Servicio Web 
 
Esta alternativa, me permite elegir de los sistemas que tenemos con integración de 
servicios web, de acuerdo a la elección del servicio integrado, hay algunas opciones 
que deben ser completas para configurar el servicio, algunas de ellas son 
concertadas con el equipo de desarrollo de SIGH SAS, en el proceso de 
implementación te darán el acompañamiento o en el servicio al cliente, en caso de 
hacer un cambio de ERP. 
 

 
Figura 55. 

 
En las opciones Configuración seguridad social 
Aporte exonerado de pago de aportes de parafiscales: Elija SI o No, de acuerdo 
a la condición de la compañía. 
Pago de vacaciones disfrutadas en parafiscales sin prorrateo: Esta alternativa 
por defecto esta desmarcada para todos los clientes. 
Token ARUS: solicite al proveedor ARUS, el token (ruta para insertar en este 
campo) y que permite que desde el portal de Empleados de GOSEM – SIGHSAS, 
puedan consultar los registros de la seguridad social en línea. 
Utilizar estructura de la resolución 2388 de 2016 para el archivo de seguridad 
social: Esta alternativa ya no se debe usar. 

 

 
Figura 56. 

 
 

Configuración envió correos electrónicos 
 
Servidor de correo SMTP: Protocolo de mensajería empleado para enviar un 
correo de un servidor de origen a un servidor de destino. Ejemplo: smtp.gmail.com 
Correo electrónico para envíos: Dirección de correo electrónico desde el cual se 
realizará el envío de mensajes. 
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Usuario correo electrónico: Diligenciar sólo si la cuenta de correo electrónico 
requiere un usuario para ingresar, en caso contrario dejar el campo vacío. 
Contraseña correo electrónico: Contraseña del correo electrónico asociado a los 
envíos de mensajes. 
Confirmar contraseña correo electrónico: Confirmar la contraseña del correo 
electrónico para validar las credenciales de acceso. Este debe coincidir con el valor 
ingresado en el campo contraseña correo electrónico. 
Puerto SMPT: Punto de comunicación con la red a través del cuál se realizará el 
envío de correos; el puerto por defecto es el 25, también se puede utilizar el 587 
para conexiones sin certificado SSL o el puerto 465 para conexiones con certificado 
SSL. 
¿Utiliza certificado SSL?: Protocolo de seguridad que hace que sus datos viajen de 
manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos es totalmente cifrada o 
encriptada. 

 

 
Figura 57 

 
 
 

Firmas Certificaciones: Para crear las firmas de certificaciones y sus datos usted 
observará la siguiente pantalla 
 

 
Figura 58 

                                                                                       
 
Campos de firmas certificaciones: 

Firmantes contratados: seleccione el nombre del firmante  
Carago: automáticamente al seleccionar el nombre del firmante aparecerá el cargo a 
que pertenece  
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Nombre firmante no contrato: ingrese el nombre de la persona, en caso que quien 
firma estos documentos, no está con contrato laboral en la empresa. 
Cargo: ingrese el cargo de esta persona externa. 
Adjuntar firma: seleccione el archivo de la firma que va adjuntar  
 
Parámetros cartas laborales: Para crear los parámetros de cartas laborales y sus 
datos usted observará la siguiente pantalla 
 

 

Figura 59 

Campos parámetros cartas laborales: 

Informes: seleccione el informe de la carta laboral 
Meses a promediar: Es la cantidad de meses que se promediará en el informe para 
el salario. 
Conceptos a tener en cuenta en el promedio variable: otros pagos (no salario), 
auxilio dotación legal en dinero, bonificación etc. 
Estos conceptos se van a tener en cuenta en promedio variable, si desea 
seleccionar más de un dato presione la tecla control más click, seleccionar, quitar 
selección.  
 
 Otros certificados: Para crear otros certificados, usted observará la siguiente 
pantalla 

 

Figura 60 

                                                                                   


