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CONSIDERACIONES ANTES DE HACER AUTOLIQUIDACIONES 

1- La autoliquidación se puede generar solo cuando TODOS los periodos de 

nómina estén cerrados 

2- Tener las definiciones de conceptos relacionadas a la base de liquidación 

correctas, como la marcación es salario, concepto para evaluar la 

exoneración de pagos de parafiscales (SENA e ICBF), Concepto para evaluar 

exceso no salarial. 

 

En caso que el concepto no sea salario, y quiera hacerlo base para la 

seguridad social debe tener la opción que INCLUIR en los procesos (liquidar 

salud, liquidar pensión, liquidación ARL). 

3- Ingresar en Configuración General/Otras Configuraciones/Información 

Empresa. 

 

En esta pantalla tenga en cuenta el NIT de la compañía sea válido, las 

marcaciones que se observan, si es exonerado de pago de aportes 

parafiscales debe seleccionar Si, para que el sistema no le calcule estos 

aportes.  
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El campo pago de vacaciones disfrutadas en parafiscales sin prorrateo, este 

tiene que estar marcado, para que el sistema haga el pago de la totalidad del 

valor en el mes donde haya iniciado el disfrute de las vacaciones. 

Dando cumplimiento a la ley 21 de 1982 Art. 17. 

4- Definición de Grupos de Compensación 

 

En esta pantalla define campos como: 

Clase de aportante: Tenga en cuenta que si supera los rangos de empleados 

debe cambiar esta definición. 

Forma de presentación: Se eliminaron los tipos de presentación Consolidado y 

Dependencia, según lo definido en las Resoluciones 2388 y 5858 de 2016. Revise la forma 

de presentación, si tenía la opción consolidado modifique a UNICO, si tenía 

dependencias modifique a SUCURSAL. 

Fórmula para el cálculo del IBC para Salario Integral: Tenga en cuenta 

para no generar mayores pagos al sistema, defina la opción 2. Con la cual 

paga sobre el 70% de los ingresos de los empleados se salario integral. 

Acuerdo 1035 (pág 6) hace énfasis en este pago. 

¿Desea aportar el 16% de pensión cuando el empleado este 

suspendido?: Esta marcación es completamente voluntaria no hay sustento 

jurídico para definirla, pero basados en la experiencia muchas empresas 

prefieren esta marcación por los conflictos con los empleados. 
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Realiza deducciones en nómina (Salud y Pensión) con el IBC del mes 

anterior cuando el empleado se encuentre en vacaciones, licencias 

remuneradas, licencias no remuneradas ó suspendido. 

Esta marcación se hace para dar cumplimiento al decreto 70 y 71 del decreto 

806 de 1998. 

Estas definiciones son las que se tienen en cuenta para que las revise y 

juntos podamos garantizar, que estamos cumpliendo con la normatividad 

vigente en materia de seguridad social.    

 

PROCESO DE AUTOLIQUIDACIÓN 

1. Remuneración/Procesos/Autoliquidaciones 

 

 

Selecciona los campos resaltados, todos son necesarios. 

2- Cuando finalice el proceso que puede tardarse un poco, por favor guarde el 

archivo plano que se genera y proceda antes de subir el plano hacer las siguientes 

revisiones. 
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3- REVISION AUTOLIQUIDACIONES 

INGRESO: Debe tener claro cuáles son las personas nuevas que ingresaron a la 

compañía. Tener en cuenta que dependiendo de la fecha de ingreso los días de 

cotización pueden ser menores a 30 días. 

Para un aprendiz que finalizo su etapa electiva: Debe tener una línea adicional con 

una novedad de ingreso por el nuevo contrato (productiva). 

Un aprendiz que finalizo su etapa productiva y que es contratado como empleado 

dependiente debe tener una línea de ingreso por el nuevo tipo de cotizante. 

Un empleado que se retiró de la empresa por terminación de contrato y nuevamente 

es contratado dentro del mismo mes, tendrá una línea por retiro y la última línea 

debe ser de ingreso. 

Si NO se marca la novedad de ingreso y el empleado ingreso a laborar en ese mes, 

debe revisar que la fecha si este dentro del rango del mes y el año, puede suceder 

que se marque una fecha por fuera del año. 

Un informe que puede ser útil, en caso que no vea la marcación de la novedad es 

informe de Historial de Contratos, ordenando por fecha de ingreso, confirme que 

este la fecha dentro de ese mes. La ruta de este informe es: Informes 

Estándar/Contratos/Historial Contratos.  

Luego puede usar el informe: Ruta: /Informes 

Estándar/Autoliquidaciones/Novedades Seguridad Social. En este informe sale la 

persona con la X en la casilla de ingreso 

Tener en cuenta que dependiendo de la fecha de ingreso los días de cotización 

pueden ser menores a 30 días. 

 

RETIRO: Un empleado que tuvo liquidación definitiva de contrato debe tener la 

marcación de RETIRO, solo cuando esté cerrado el periodo, para verificar puede 

usar el mismo informe de historial de contratos, la ruta de este informe es: Informes 

Estándar/Contratos/Historial Contratos. Filtrar aquellos que tienen la fecha de retiro 

dentro de ese mes, y el estado del contrato sea INACTIVO. Basados en este informe 

compare contra el informe. Ruta: /Informes Estándar/Autoliquidaciones/Novedades 

Seguridad Social. En este informe sale la persona con la X en la casilla de retiro. 

Tener en cuenta que dependiendo de la fecha de retiro los días de cotización 

pueden ser menores a 30 días. 

VACACIONES: Debe tener claro cuáles son las personas que han disfrutado 

vacaciones en el mes anterior y que por los primeros días estuvieron en vacaciones 
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o aquellos que las disfrutaron todas dentro del mismo mes. Por ejemplo: sale a 

vacaciones el 24 de diciembre y regresa el 11 de enero, para el mes de 

autoliquidación de diciembre solo se tendrá en cuenta los días del 24 al 31 de 

diciembre. 

En el mes de enero se completarán los días del 1 al 11 de enero por vacaciones. 

Pero con una variación muy importante, para el IBC de los días calculados por 

vacaciones, no se toma en cuenta el IBC del mes, sino que se tiene en cuenta el IBC 

del mes anterior. Ejemplo: 

Del 1 al 23 de diciembre: Suma todos los valores de los devengados por esos días 

que sean salariales y aquellos que son calculados por el 40% adicional ley 1393 del 

2012. 

Los días del 24 de diciembre al 31 de diciembre: que son por vacaciones, para la 

autoliquidación no se paga lo mismo que se le descontó al empleado, sino que en su 

lugar el proceso debe ir al IBC del mes anterior, y este debe ser dividido por 30, y 

multiplicado por el número de días de vacaciones que haya tomado. Para 

ejemplificar es: 

IBC del mes anterior    $1.600.000 

Fórmula para el IBC de vacaciones  $1.600.000 / 30 * 8 

Total a pagar por IBC vacaciones  $426.700 

Los ingresos del mes por salarios y otros conceptos salariales por los días del 1 al 

23 de diciembre es: 1.200.000 

El IBC final será 1.627.000 para el mes de diciembre. 

En el mes de enero tendremos nuevamente vacaciones 

IBC del mes anterior     $1.627.000 

Fórmula para el IBC de Vacaciones  $1.627.000 / 30 * 11 

Total a pagar por IBC de Vacaciones   $ 596.600 

Por los días del 12 al 30 de enero tiene ingresos por salario y otros conceptos 

salariales por: 1.400.000 

Total IBC enero (vacaciones + salarios)  $1.997.000 

Tenga en cuenta que en cada mes este valor cambiará, no será igual al que se le 

descontó al empleado. 

Esta forma de liquidación corresponde a los cambios sugeridos por la norma 806 de 

1998. Este proceso genera dudas, confusiones y en ocasiones descuadres 
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contables, y aunque lo más lógico sería que se pagara como se venía haciendo por 

el valor real pagado por vacaciones. Este modo de liquidación se hace a partir de las 

versiones 08.09.14, como respuesta a los requerimientos y modificaciones que se 

han incorporado con la UGPP. Este cambio es tomado en cuenta de la resolución 

806 de 1998.  

Esta modificación se hizo como algo incorporado dentro del proceso, no 

seleccionable, porque ya otras empresas fueron sancionadas por no acogerse a esta 

forma de pagar. 

La línea que se genera por esta novedad requiere fechas, con la nueva modificación 

a la ley, (980 del 3 de abril del 2017), estas fechas son opcionales, sin embargo, 

dentro del proceso de nómina, se han establecido controles para que los pagos por 

estos conceptos se hagan por el concepto 13 vacaciones disfrutadas y solo a través 

de la pantalla de vacaciones, para evitar errores y días mayores a 30 en las 

cotizaciones.  

LICENCIA NO REMUNERADA: Se debe tener en cuenta que estos días disminuyen 

los días a pagar a la ARL. Cuando se presenta una novedad de esta índole, el 

archivo plano genera dos líneas por cada empleado. En la primera línea genera la 

información de los días laborados y el valor del IBC del mes por el tiempo laborado, 

más aquellos conceptos de ingresos adicionales o los valores por el 40% (ley 1393 

del 2012), adicional si ha sido superado. 

En la segunda línea, por los días de licencia NO REMUNERADA, es obligación del 

empleador pagar su aporte, para pensión, es decir el 12%, no se paga a EPS, ni 

ARL, ni CAJA, ni FSP. 

Para la segunda línea en el campo de básico, el sistema llevará el valor del IBC del 

mes inmediatamente anterior. El valor calculado por el IBC para los aportes de EPS, 

PENSION, ARL, CAJA, será el resultado de dividir el básico por el número de días 

de licencia No Remunerada. Este modo de liquidación se hace a partir de las 

versiones 08.09.14, como respuesta a los requerimientos y modificaciones que se 

han incorporado con la UGPP. Este cambio es tomado en cuenta de la resolución 

806 de 1998.  

La línea que se genera por esta novedad requiere fechas, con la nueva modificación 

a la ley, (980 del 3 de abril del 2017), estas fechas son opcionales, sin embargo, 

dentro del proceso de nómina, se han establecido controles para que los pagos por 

estos conceptos se hagan por el concepto Licencias No Remuneradas, solo a través 

de la pantalla de AUSENCIAS, para evitar errores y días mayores a 30 en las 

cotizaciones.  
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SUSPENSIONES: Se debe tener en cuenta que estos días disminuyen los días a 

pagar a la ARL. Cuando se presenta una novedad de esta índole, el archivo plano 

genera dos líneas por cada empleado. En la primera línea genera la información de 

los días laborados y el valor del IBC del mes por el tiempo laborado, más aquellos 

conceptos de ingresos adicionales o los valores por el 40% (ley 1393 del 2012), 

adicional si ha sido superado. 

En la segunda línea, por los días de licencia SUSPENSIONES, es obligación del 

empleador pagar su aporte, para pensión, es decir el 12%, no se paga a EPS, ni 

ARL, ni CAJA, ni FSP, para el pago de la pensión, si la empresa decide pagar la 

cotización completa por el 16%, asumiendo el gasto del empleado; tenga en cuenta 

que para ello debe marcar en Remuneración/Configuración/Grupos de 

Compensaciones/ Campo: ¿Desea aportar el 16% de pensión cuando el empleado 

este suspendido?. 

Para la segunda línea en el campo de básico, el sistema llevará el valor del IBC del 

mes inmediatamente anterior. El valor calculado por el IBC para los aportes de EPS, 

PENSION, ARL, CAJA, será el resultado de dividir el básico por el número de días 

de licencia No Remunerada. Este modo de liquidación se hace a partir de las 

versiones 08.09.14, como respuesta a los requerimientos y modificaciones que se 

han incorporado con la UGPP. Este cambio es tomado en cuenta de la resolución 

806 de 1998. 

La línea que se genera por esta novedad requiere fechas, con la nueva modificación 

a la ley, (980 del 3 de abril del 2017), estas fechas son opcionales, sin embargo, 

dentro del proceso de nómina, se han establecido controles para que los pagos por 

estos conceptos se hagan por el concepto SUSPENSIONES, solo a través de la 

pantalla de AUSENCIAS, para evitar errores y días mayores a 30 en las 

cotizaciones.  

INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL: Cuando ingreso las incapacidades por 

la pantalla de incapacidades, verá reflejada esta novedad los días de la ARL 

disminuyen igual que la base para el pago de ARL Y CAJAS, SENA E ICBF. 

La línea que se genera por esta novedad requiere fechas, con la nueva modificación 

a la ley, (980 del 3 de abril del 2017), estas fechas son opcionales, sin embargo, 

dentro del proceso de nómina, se han establecido controles para que los pagos por 

estos conceptos se hagan por el concepto INCAPACIDADES, solo a través de la 

pantalla de INCAPACIDADES, para evitar errores y días mayores a 30 en las 

cotizaciones.  

INCAPACIDAD POR ARL: Cuando se presenta esta novedad los días de la ARL 

disminuyen igual que la base para el pago de ARL Y CAJAS, SENA E ICBF. 
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La línea que se genera por esta novedad requiere fechas, con la nueva modificación 

a la ley, (980 del 3 de abril del 2017), estas fechas son opcionales, sin embargo, 

dentro del proceso de nómina, se han establecido controles para que los pagos por 

estos conceptos se hagan por el concepto INCAPACIDADES, solo a través de la 

pantalla de INCAPACIDADES, para evitar errores y días mayores a 30 en las 

cotizaciones.  

LICENCIA DE MATERNIDAD Y/O PATERNIDAD: Cuando se presenta esta 

novedad los días y la base de la ARL. 

La línea que se genera por esta novedad requiere fechas, con la nueva modificación 

a la ley, (980 del 3 de abril del 2017), estas fechas son opcionales, sin embargo, 

dentro del proceso de nómina, se han establecido controles para que los pagos por 

estos conceptos se hagan por el concepto LICENCIA DE MATERNIDAD Y/O 

PATERNIDAD, solo a través de la pantalla de INCAPACIDADES, para evitar errores 

y días mayores a 30 en las cotizaciones.  

VARIACIÓN PERMANENTE DE SALARIO: esta se da cuando por el sistema se 

realizó, el aumento en PROCESOS/AUMENTOS, si el cambio se hizo directamente 

en contratos, no aparece la novedad, solo aparece la marcación cuando se realiza el 

proceso por la pantalla AUMENTOS. 

VARIACIÓN TRANSITORIA DE SALARIO: Esta se da cuando el empleado ha 

recibido valores adicionales o ha disminuido el básico como en el caso del auxilio de 

alimentación. Puede darse como consecuencia del redondeo, porque esta 

marcación lo que permite es informar que el básico fue afectado para arriba o para 

abajo y con esta marcación se justifica ese movimiento. 

TRASLADO A OTRA ADMINISTRADORA: Se verifica si en el mes se realizó 

cambios en las administradoras que tienen los empleados y se realizó con la 

información de las fechas en contrato de forma correcta. 

Luego puede usar el informe: Ruta: /Informes 

Estándar/Autoliquidaciones/Novedades Seguridad Social. En este informe sale la 

persona con la X en la casilla de  

TDE TAE TDP TAP 

Dependiendo del mes en que haga el cambio y la entidad, si es salud las opciones 

pueden ser TDE traslado de otra EPS, este cambio se debe dar en el primer mes de 

la novedad para informarle al fondo que se va a cambiar a otro. 

Si la novedad es TAE, es que la persona hay un Traslado A otra EPS, esta novedad 

se da en el segundo mes de la novedad, y se da cuando el empleado cambia el 

código de la EPS y en ese mes hará aporte a la nueva entidad de salud.  
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Las opciones TDP, es igual, pero a un fondo de pensión, en el primer mes de la 

novedad presenta esta novedad, pero con el mismo código de pensión que viene, en 

el mes siguiente genera la TAP, es decir traslado a otro fondo de pensión, en ese 

mes debe cambiar de código de pensión y el aporte se hace al nuevo. 

 

Todas estas novedades deben estar marcadas cuando se dé el evento en el 

informe que se sugiere revisar. 

Ruta: /Informes Estándar/Autoliquidaciones/Novedades Seguridad Social. 

Es necesario que la persona que tiene control de las novedades identifique 

claramente en el archivo si esto se está marcando en el archivo plano. 

Una sugerencia es montar el archivo plano al portal de los operadores de 

información, con el objetivo de garantizar que la estructura pase correctamente, es 

importante que se haga este proceso con anticipación, no el mismo día de pago, 

hacerlo con antelación permite identificar claramente las novedades que se 

detallaron antes, y adicionalmente porque si hay cambios en la estructura y se 

requieren cambios puede tomar tiempo hacer el cambio en el sistema y en la 

actualización de la versión. 

Por otro lado, es recomendable una vez se suba el archivo plano, tener el informe de 

planilla de Excel que suministra ARUS, para cotejar los datos con los del sistema. 

Las novedades y el dato real pagado, porque puede cambiar al del sistema por los 

redondeos, si las diferencias son superiores a 1000 deben analizarse, porque si los 

redondeos no superan esos montos. Por eso se sugiere no hacer correcciones 

automáticas sin antes revisar los montos. 

Luego de tener identificadas manualmente es decir si hay que comprobar 

información es porque usted tiene claro que debe marcar y que no.  Para ello puede 

usar estos informes: 

REMUNERACION/INFORMES ESTANDAR/ 

/AUTOLIQUIDACIONES/NOVEDADES:  

este lo puede usar para identificar las novedades que explique al inicio, solo se 

presentan las marcaciones. 

Para mirar las bases de lo que está tomando: 

REMUNERACION/INFORMES ESTANDAR/REVISIONES/REVISIÓN AGRUPADA 

SALARIO PROMEDIO INCLUIR – EXCLUIR: 

En este informe debe seleccionar el subproceso APORTES SALUD EMPLEADOR, o 

si necesita mirar lo que está restando para la ARL, elegir el subproceso APORTES 

ARP.  
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Este informe lo puede seleccionar así: Como lo muestra la imagen, este informe 

traerá solo los conceptos que son base para el cálculo de la SALUD, O PENSIÓN, O 

LO QUE SE ELIJA EN EL CAMPO SUBPROCESO: 

  

Se recomienda guardar este informe como sustentación de la base que tomo el 

sistema en ese mes. 

Debe tener en cuenta si la persona tuvo vacaciones pagadas el mes anterior estas 

deben sumarse a la base por ejemplo si la persona salió el 20 de enero hasta el 10 

de febrero por vacaciones tendrán unos días que en el informe de Incluir-Excluir no 

se ven, pero que están reservados para su pago, para mirar estos días use el 

informe  

Revisión IBC (Días vacaciones pagadas mes anterior) 

Si quiere revisar la información general de la autoliquidación: 

REMUNERACION/INFORMES ESTANDAR/AUTOLIQUIDACIONES/ 

AUTOLIQUIDACION GENERAL 

Y todos los demás que están en esta ruta: REMUNERACION/INFORMES 

ESTANDAR /AUTOLIQUIDACIONES 
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Los informes ya tienen los campos nuevos de la resolución 2388 y se pueden ver 

también según el número de líneas de la novedad. 

Existe un nuevo informe para hacer la revisión del proceso del 40% del exceso 

salarial para identificar desde la liquidación de nómina por cuanto queda el exceso y 

hacer los ajustes antes de pagar la nómina, en caso que quiera controlar el tope y no 

excederse. 

Ruta:/Informes Estándar/Revisiones/Listado exceso no salarial x mes. 

 

1. Tablas afectadas por esta pantalla. 

Para la definición del proceso y la asignación contable: 

• rh_co_contratos 

• rh_co_conceptos 

• rh_co_conceptos_contabilizacion 

• rh_co_historial_cesantias 
 

Para el almacenamiento de los datos  
 

• rh_co_preliquidaciones_cesantias 

• rh_co_preliquidaciones 

• rh_co_historial_Cesantias 
 

Para el almacenamiento de los datos contables 

• rh_co_comprobantes_encabezados 

• rh_co_comprobantes_detalles 
 


