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Ingreso a Módulo administración de personal – Sección contratos 

 
Para ingresar haga clic sobre el ícono del módulo Administración de personal Sección contratos 
 
 
 
 
 

 

Contratos 

Ahora que la hoja de vida está creada se debe crear el contrato. Para este fin se deben llenar los datos de la siguiente forma  
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Nota: Recuerde que para ingresar un contrato usted debe tener creado: El oficio del empleado Una Hoja de Vida. 
 
 

 
                 

Campos del bloque Datos Básicos Vinculación 

Digite en el campo código el número de la cédula (este es el código del contrato). 

Luego, busque la hoja de vida digitando la cédula en el campo cédula, o el nombre en el campo nombre y de clic en buscar. 

Al traer los datos que ya están en la hoja de vida diligencie los demás campos así: 

Código: Éste es el que identifica al contrato el cual tiene por primera vez el número del documento del empleado; luego de una 
renovación del contrato, se adiciona un dígito numérico al final. 
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Estado: Se refiere al estado en el cual se encuentra el contrato, activo o inactivo NOTA: Este campo no se debe cambiar en 
ningún momento. El sistema solo se encarga de hacerlo según el proceso. 
Documento: Hace referencia al número del documento de identidad de la persona a vincular. 
Nombres: Se refiere a los nombres de la persona a vincular. 
Grupo Compensación: Nombre de la empresa a la cual quedará vinculada laboralmente la persona. 
Tipo Compensación: Hace referencia al espacio de tiempo en que se liquidará la nómina a la persona a vincular. 
País: Éste campo se refiere al lugar donde se firma el contrato. 
Departamento: Éste campo se refiere al lugar donde se firma el contrato. 
Ciudad: Éste campo se refiere al lugar donde se firma el contrato. 
Sede: En este campo se indica a qué sede va a pertenecer la persona a ocupar el cargo. 
Cargo: Hace referencia al oficio que va a desempeñar la persona en la empresa. 
Área: Este hace referencia al área al cual va a pertenecer la persona a ocupar el cargo. 
División: En este campo se indica a qué división va a pertenecer la persona a ocupar el cargo. 
Nivel del Cargo: Según el cargo que la persona a vincular vaya a ejercer. Este campo se carga automáticamente 
Escalafón de Cargo: Esta lista desplegable se hace visible solo si el cargo seleccionado tiene escalafones asignados, de ser así, 
debe seleccionar un escalafón para poder guardar el contrato.  
Fecha Ingreso: Es la fecha en la cual iniciará el contrato laboral con la persona. 
Número de Prórrogas Permitidas: En éste campo se ingresa el número de veces que se pude prorrogar el contrato. 
Número de Prórroga: El sistema asigna automáticamente éste campo según sea prorrogado el contrato. 
Sábado Hábil para vacaciones y permisos: Éste campo se marca cuando se tiene en cuenta el día sábado para la liquidación de 
las vacaciones. 
Base Salario para Liquidaciones: Seleccione la opción dependiendo si a la persona a vincular se le hará la liquidación de su 
nómina con el salario básico o con el promedio. 
Recibe Dotación: Se marca cuando el empleado requiere de dotación para laboral en la empresa. Al marcarla saldrá un cuadro de 
diálogo donde debe especificar la dotación. 
Recibe Auxilio de transporte: Se marca en caso de que la persona a vincular recibirá auxilio de transporte. 
Centro de Costos: En este campo se indica a qué centro de costos va a pertenecer la persona a ocupar el cargo. 
Sub centro de costos: Seleccione el sub centro, si su configuración así está definida. 
Tipo Empleado: Éste campo hace referencia a la jornada laboral de la persona a vincular. 
Turno: En éste campo, seleccione el turno en el cual va a laborar la persona a vincular. 
Liquida Turnos: marque si el empleado se va liquidar por turnos 
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Unidad Logística: ingrese la unidad logística es decir tiene como fin facilitar la distribución de x cosa, de manera fácil y 
organizada, en un almacén o centro de distribución 
Empleado sindicalizado:  XXXX 
Empleado con pacto colectivo: XXXX 
Fecha Retiro: Es la fecha en la cual el empleado realiza el retiro laboral de la compañía. 
Motivo Retiro: Como su nombre lo indica hace referencia al motivo por el cual el empleado se retiró de la empresa.  
 
Generar Nuevo Contrato: Se marca cuando el empleado se encuentra retirado de la compañía y se desea realizar nueva 
vinculación. 
 
 
Definiciones de contrato: para la creación de definiciones de contrato, usted observará la siguiente pantalla  
 

 
 
 
Campos del bloque definiciones de contrato 
 
Tipo Contrato: Seleccione el tipo de contrato que se va a generar con la persona a vincular. 
Ley a la que Pertenece: Seleccionado si el contrato es acogido por la Ley 50 o ley anterior a ésta. 
Básico Mes: Ingrese en caracteres numéricos el salario básico que tendrá la persona a vincular. 
Básico Hora: Se refiere al valor de la hora laboral que tendrá la persona a vincular, el sistema la calcula automáticamente con el 
valor del salario básico. 
Básico Hora Real: Se refiere al valor de la hora real laboral que tendrá la persona a vincular, el sistema la calcula 
automáticamente con el valor del básico, sin tener en cuenta las novedades. 
Redondear Hora: Se marca con el fin de que el valor de la hora no tenga dígitos decimales. 
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Compensación flexible: Seleccione esta opción si a la persona se le paga con flexibilización de contrato. 
Forma de Pago: Seleccione la forma en la cual se realizará el pago de la nómina a la persona a vincular. 
Banco Empleado: Hace referencia al banco en el cual el empleado tiene la cuenta donde se realizará el pago de su nómina. 
Clase Cuenta: En éste campo se selecciona si la cuenta es del tipo ahorros o corriente. 
Cuenta Consignación: Pertenece al número de la cuenta en la cual se consignará el pago de la nómina de la persona a vincular. 
Banco Pago: Hace referencia al banco con el cual la empresa realizará el egreso de la nómina de la persona a vincular. 
Tipo Salario: Seleccione el tipo de salario que va a tener la persona a vincular. 
Aporte auxiliar pensión: hace referencia al aporte auxiliar de pensión que se le da al empleado   
 
 
Campos del bloque de Seguridad Social: para la creación de definiciones de contrato, usted observará la siguiente pantalla  
 

 
 
Tipo Administradora: Selecciones el tipo de la administradora al que está afiliado el empleado. 
Subtipo Cotizante: Seleccione a qué sub tipo de cotizante corresponde el empleado. 
Tipo Cotizante: Seleccione a qué tipo de cotizante corresponde el empleado 
Residente en el Exterior: Trabaja en la empresa, pero vive en otro país donde hace una labor para la compañía 
Beneficiario UPC: Beneficiario del empleado que está relacionado con el contrato, es familiar, pero, no pertenece a su grupo 
primario. 
Administradoras 
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Tipo administradora: Seleccione el nombre del tipo de la administradora a la cual está afiliado el empleado. 
Administradora: seleccione la administradora en cual va ligada al tipo administradora  
Fecha Inicio: Corresponde a la fecha en la cual el empleado inició su afiliación en la administradora. 
 
 
Campos del bloque de Retención en la Fuente: para la creación de definiciones de contrato, usted observará la siguiente 
pantalla  
 

 
 
 
Método de Retención de Salarios: Indica el tipo de método a utilizar para la liquidación durante el semestre actual. Se selecciona 
la opción 1 si se calcula por el valor del salario promedio y 2 si se calcula con el promedio del salario del último año. 
Tiene personas a cargo: marque la casilla si tiene personas a cargo de lo contrario dejarlo sin marcar  
Salario Promedio: Si el método a utilizar con el empleado es el método 2, el sistema automáticamente le arrojará un salario 
promedio, en caso de no ser así, el campo se puede dejar en ceros. 
Porcentaje Calculado: Si el método a utilizar con el empleado es el método 2, asigne un porcentaje; en caso contrario puede 
dejar el campo en ceros. 
Deducción por corrección monetaria: Digite el valor que corresponda a este deducible para la retención en la fuente. 
Fecha vencimiento deducción por corrección monetaria: Digite la fecha en que vence este beneficio. 
Deducción por medicina prepagada: Digite el valor que corresponda a este deducible para la retención en la fuente 
Fecha vencimiento deducción por medicina prepagada: Digite la fecha en que vence este beneficio 
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Deducción por cotizante salud: Ingrese el valor que el empleado certificó según la retención, por los valores pagados por 
concepto de salud obligatoria en la anterior compañía 
Cotizante salud anterior (externo): Éste dato es calculado automáticamente al realizar el salario promedio según los pagos 
hechos por el empleado al concepto de salud y se indica para todo el semestre según el cambio de la norma. 
 
Tipo Deducción: En caso del empleado haber presentado soportes para la disminución de su base gravable, en éste campo elija 
sobre cuál concepto hará el descuento. 
 
Valores a Descontar: En caso del empleado haber presentado soportes para la disminución de su base gravable y de acuerdo a 
las especificaciones legales de topes, en este campo indique el valor a y tener en cuenta para el año vigente. 
 
Por último, se le dará grabar para que los datos ingresados queden guardados.  
 
 
Contratos por realizar 
 
En esta pantalla, la persona que realiza los contratos, podrá validar que toda la información ya esté en el sistema. En la lista 
desplegable aparecerán las requisiciones que ya están listas para contratar. 
Al seleccionarla aparecerá toda la información y cuales documentos fueron recibidos. 
 
Si decide no realizar el contrato, podrá devolver a quien realiza la labor de documentación, digitando las observaciones y dando 
clic en devolver. 
Si la información está correcta, podrá dar clic en Contratar y la llevará a esta pantalla. 
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Control vencimiento de contratos 
 
A través de esta pantalla se podrá realizar una administración adecuada en el vencimiento de los contratos; esto por medio de la 
creación de planes de retiro, los cuales cumplirán la función del control en el vencimiento de contratos. Lo anterior sustentado en 
informes, alertas y procesos adicionales que pueden facilitar el proceso de administrar dichos vencimientos. 
 
La pantalla consta de dos secciones, la primera diseñada para la creación de los planes de retiro y la segunda para la consulta de 
dichos planes. Para esto la pantalla cuenta en la parte superior con la opción de elegir cual función desea realizar 
 

 
 
 

 Crear y Modificar Plan de Retiro: La pantalla para la creación y modificación del plan de retiro cuenta con los siguientes 
bloques: 
 

Búsqueda de Contratos:  En este bloque se realiza la búsqueda del contrato al cual se desea ingresar o modificar el 
plan de retiro. Este bloque con filtros para la búsqueda del contrato, si se desea buscar los contratos con fecha de 
terminación, sin fecha de terminación o todos; así como un campo de texto para ingresar el número de documento de 
identidad que se desea buscar y una lista desplegable con el nombre completo de los empleados para buscar por 
nombre, esta lista se llena conforme los filtros seleccionados en Filtro tipos de contrato 
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Información del Contrato: Los campos en este bloque se completan con la información del contrato seleccionado en 
el bloque Búsqueda de contratos.  
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Proceso de Retiro: En este bloque se ingresa la información de retiro del contrato seleccionado para ingresar en 
plan de retiro. Todos los campos en este bloque son obligatorios. En primera medida, se encuentra la fecha 
designada para el retiro del contrato en un campo de texto, la lista desplegable con el motivo del retiro y un área de 
texto para redactar la justificación del retiro.  

 

 
  

Planes de Retiro: Por último, se encuentra el bloque Planes de Retiro, en este bloque se encuentra el listado de 
todos los planes creados. Con la siguiente información:  
- Cédula 
- Nombre del empleado 
- Motivo Retiro 
- Fecha Retiro 
- Justificación 
- Cargo 
- Ciudad 
- Área 
- División 
- Fecha de Requisición (En caso de existir una requisición para ese plan de retiro). 
- Requisición (Nombre de la requisición, en caso de existir una asociada a ese plan de retiro). 

 
En esta sección de la pantalla es posible consultar los planes de retiro creados, así como, generar las cartas de preaviso 
para la terminación del contrato para los contratos en planes de retiro. 
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Para realizar la consulta de los planes de retiro se encuentra el bloque Búsqueda Planes de Retiro, en este bloque existen 
4 filtros, ninguno de ellos obligatorio:  
 

- Fecha inicial: Campo de texto, tipo fecha, donde irá la fecha inicial desde la cual se desean consultar los planes 
de retiro. 

- Fecha final: Campo de texto, tipo fecha, donde irá la fecha final hasta la cual se desean consultar los planes de 
retiro. 

- Número documento de identidad: Campo de texto donde irá el número del documento de identidad del 
empleado que se desea consultar. 

- Contrato en plan de retiro: Lista desplegable donde se encuentran todos los contratos que se encuentran en 
plan de retiro, cada ítem de esta lista se encuentra compuesta por el tipo de contrato y el nombre del empleado. 

 
Finalmente, para realizar la búsqueda del plan de retiro con los filtros determinados presione clic en el botón buscar, este 
cargará una lista con todos los planes de retiro encontrados a partir de los filtros seleccionados. 
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Esta pantalla cuenta con la posibilidad de generar las cartas de preaviso de terminación del contrato, de aquellos contratos que se encuentren 
en planes de retiro. Para realizar este proceso es necesario seleccionar al menos uno de los planes de retiro y pulsar clic en el botón Generar 
Cartas. Al realizar esta acción, se habilita una ventana con una vista de previa de una de las cartas que usted generó anteriormente y en el 
listado de los planes de retiro consultados, se modificará el color de los registros de aquellos planes a los cuales se le haya generado una carta 
de preaviso. 
 
Finalmente, para obtener la totalidad de las cartas generadas, en la parte inferior se encuentra el botón Exporta a PDF. Por medio de este 
botón es posible exportar todas las cartas generadas al formato PDF. 
 
NOTA: De forma predeterminada la aplicación cuenta con un formato de carta de preaviso, si desea modificar este puede realizarlo en la 
siguiente ruta: Administración/Configuración/Modelos Cartas y Documentos. En esta pantalla podrá realizar las modificaciones que considere 
pertinentes para la Carta de Preaviso Finalización del Contrato.  
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Imprimir Contratos: permite imprimir los contratos laborales de los empleados.  Previamente se debe ingresar el 

modelo del documento en la opción Modelo de cartas y documentos que se encuentra en el módulo de configuración 

general. 

 
 

Campos de la pantalla imprimir contrato 
 
Nombre de los Empleados: Al desplegar la lista encontrará los nombres de los empleados con contrato por la aplicación. 
Número de identificación del empleado: Digite el número de documento de identidad del empleado y pulse el botón buscar. 
Modelo de Contrato: Elegir de la lista desplegable el modelo de contrato que corresponde al empleado y que quiere imprimir. 
Guardar: Al pulsar este botón se generan dos nuevos botones 

 

 
 

Botón ver contrato: Permite visualizar el contrato que se va a imprimir. 
Eliminar Contrato: Elimina la línea en la pantalla. 
Las líneas resaltadas en verde significan que el contrato fue generado y está listo para imprimir. 



 
      

Página 16 de 17 
 

Imprimir Cartas Laborales: A través de esta pantalla se puede imprimir las cartas laborales individuales o para un 

grupo de empleados. 

 

 

 

 Campos de la pantalla 

Generar Carta Laboral Individual: Desplegará un listado de empleados. Seleccione el deseado y luego de clic en “Ingresar” 
Generar Carta Laboral Grupal:  Desplegará las opciones de, Grupos de Compensación, Áreas y Divisiones. Después de elegir 
las opciones deseadas se genera una lista desplegable en el campo Empleado donde puede marcar con un clic los empleados a 
los que desea generar la carta, también encontrará la opción seleccionar todo. 
Modelo de Cartas Laborales: Al desplegar la lista encontrará los modelos de cartas laborales para elegir la deseada. 

Dirigido a: Digite a quien va dirigida la carta laboral, en caso de que el modelo lo requiera. 

Nombres de los Empleados: Esta opción aplica cuando se genera la carta laboral individual. Elegir de la lista desplegable el 

empleado al que se le generará la carta laboral. 

Número de Identificación: Al elegir el nombre del empleado automáticamente en este campo se valida el número de la cedula. 
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