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1. Ingreso a Eventos - Módulo Administración 

 
Para ingresar haga clic sobre el ícono del módulo Administración. Ver figura 1. 
 

 
Figura 1. 

Luego haga clic en el menú Sección Hojas de Vida – Hoja de vida. Ver figura 2.  

 

Figura 2. 
 

2. Verificación de Hoja de Vida 

Digite la cédula de la persona a crear en la hoja de vida. Si la hoja de vida ya existe, 

entonces dirigirse a contratos. Si no existe diligenciar el primer bloque de 

información completo, para proceder a crear la hoja de vida. 

Para ver como diligencias la hoja de vida, dirigirse al Manual de usuario Talento 

Humano – Hoja de vida 

Dentro del proceso de contratación el inicio proviene cuando la persona ha 

diligenciado la hoja de vida en el tema de reclutamiento, o se le ha ingresado la hoja 

de vida por Gosem GH. Ver figura 3. 
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Figura 3. 
 

3. Creación de contrato 

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 luego de dar clic en Sección Contratos: 

Ver figura 4 y 5. 

 

Figura 4. 
 
Nota: Recuerde que para ingresar un contrato usted debe tener creado: El oficio del 
empleado, una Hoja de Vida. 
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Figura 5 
3.1. Campos del bloque contrato 

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. 
Estado: Se refiere al estado en el cual se encuentra el contrato, activo o inactivo 
Este campo se modifica solo por la opción del proceso de la liquidación definitiva. 
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 cargo que va a desempeñar la persona en la empresa. 
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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 Salarial: Según el cargo que la persona a vincular vaya a ejercer, el nivel 
salarial cargará automáticamente. 
Fecha Ingreso: Es la fecha en la cual iniciará el contrato laboral con la persona. 
Número de Prórrogas Permitidas: En este campo se ingresa el número de veces 
que se puede prorrogar el contrato. 
Número de Prórroga: El sistema asigna automáticamente éste campo según el 
número de veces que 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 prestaciones sociales con el salario 
básico o con el promedio. 
Recibe Dotación: Se marca cuando el empleado requiere de dotación para laboral 
en la empresa. Campo informativo. 
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. 
Subcentro de costos: Seleccione el subcentro, si su configuración previamente ha 
hecho una relación de los centros con los subcentros. Este campo solo se habilita 
cuando existe esta información. 
Tipo Empleado: Éste campo hace referencia a la jornada laboral de la persona a 
vincular. Tiempo Completo y Medio Tiempo (si elige medio tiempo), el sistema no le 
garantizará el valor del salario mínimo a este tipo de empleado. 
Turno: En este campo, seleccione el turno en el cual va a laborar la persona a 
vincular. 
Liquida por Turnos: Marque solo en caso de usar el programa de cuadro de turnos 
de GOSEM y si esta persona tendrá rotación en los turnos, en caso contrario NO lo 
marque. 
Unidad Logística: Ingrese el código o descripción de la unidad logística, esto es 
una clasificación que algunas empresas tienen para indicar más específicamente la 
ubicación del empleado, se usa sobre todo para efectos contables. 
Empleado Sindicalizado se usa para UGPP: Esta opción se marca solo cuando el 
empleado está vinculado al sindicato de la compañía. 
Empleado con Pacto Colectivo se usa para UGPP: Esta opción se marca cuando 
el empleado dentro de la compañía está dentro de un pacto colectivo de trabajo. 
Liquida vacaciones con días diferentes a los del oficio: Si el empleado se le 
pagan días de vacaciones diferentes a las del oficio marque esta opción, que le 
permite elegir cuantos días hábiles por año se le pagarán. 
Número de días a liquidar vacaciones: elegir el número de días de vacaciones 
que debe pagarle al empleado por año causado. 
Generar Nuevo Contrato: Se marca cuando el empleado se encuentra retirado de 
la compañía y se desea realizar nueva vinculación. 
Fecha Retiro: Es la fecha en la cual el empleado se retiró de la compañía. 
Motivo Retiro: Informa el motivo por el cual el empleado se retiró de la empresa. 
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¿Realiza contabilización con distribución porcentual Empleado?: Este campo 
aparece desactivado, solo se permite modificar cuando en la pantalla de definiciones 
básicas contables tenga la marcación de contabilización por empleado. Una vez se 
seleccione le permitirá ingresar a la siguiente pantalla. 
 
Esta pantalla se debe configurar y su explicación está en definiciones básicas 
contables. 
 
3.2 definiciones de contrato: para la creación de definiciones de contrato, usted 
observará la siguiente pantalla Ver figura 6 
 

 
Figura 6 

 
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. 
Compensación flexible: Seleccione esta opción si a la persona se le paga con 
flexibilización de contrato. Desarrollo especial, aunque no está cerrada la opción, 
en caso de querer usar esta alternativa por favor consulte como hacer este 
proceso. 
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 este campo se selecciona si la cuenta esvv 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. 
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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: Este campo antes permitía la digitación, a partir de la 
versión 9.05.12 (05.25) debe elegir de la lista el tipo de aporte, generalmente la 
opción que debe escoger es tarifa normal, que al escogerla le presentará 0, pero si 
se escoge otro tipo esta tarifa aumentará el aporte de pensión. Tenga precaución. 
 
 
 
3.3 Campos del bloque de Seguridad Social: para la creación de definiciones de 

contrato, usted observará la siguiente pantalla Ver figura 6 
 

 
 

Figura 6 
 
Tipo Cotizante: Seleccione a qué tipo de cotizante corresponde el empleado 
Subtipo Cotizante: Seleccione a qué sub tipo de cotizante corresponde el 
empleado. 
 
Administradoras 
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. 
 
Cuando se haga un contrato nuevo estos son los campos básicos, pero en este 
bloque también encontrará otros campos, si usa el botón modificar, es muy 
importante tenerlo en cuenta si necesitas realizar un traslado de administradora. 
Cuando vas a realizar un traslado de administradora debes pulsar en el botón   
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Figura 7. 

 
Cuando modifiques la entidad ten en cuenta que, si vas a realizar un traslado, debes 
marcar estado INACTIVO, al realizar esta marcación la pantalla habilitará otras 
opciones. Ver Figura 8. 
 

 
 

Figura 8. 
 

Nueva Administradora: Seleccione la nueva entidad a la cual hará el traslado. 
Fecha Traslado: Se refiere a la fecha en la que espera que en el PILA le haga la 
marcación de TAA, siempre debe tener en cuenta que sea una fecha futura, es decir 
que no haya generado autoliquidaciones y necesite hacer la marcación en el archivo. 
Fecha Radicación: Se refiere a la fecha de aprobación de traslado. 
Cuando se pulsa MODIFICAR el sistema hará el ingreso de la línea de la nueva 
entidad, con la fecha del primer día del siguiente mes, teniendo en cuenta que en 
ese mes le hará la novedad en el primer mes de traslado para la entidad que estaba 
con la novedad en el PILA de TAA, es importante que tenga en cuenta que debe 
hacer este cambio ANTES de hacer el proceso de autoliquidaciones y su respectiva 
contabilización. Para el siguiente mes es decir el mes en el que se hace activa la 
siguiente entidad en el PILA se reportará la novedad de TDA, en esta entidad 
seguirá haciendo los aportes. 
Residente en el Exterior: Esta opción es necesaria para informar al sistema de 
seguridad social, que esta persona trabaja en la empresa, pero vive en otro país 
donde hace una labor para la compañía. Con esta alternativa es necesario informar 
la fecha desde que reside en el exterior para reportar en el PILA. Si habilita esta 
opción debe completar la información que sale en la figura 9. 
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Figura 9. 

 
Beneficiario UPC: Beneficiario del empleado que está relacionado con el contrato, 
puede ser un hijo mayor de 25 años o un pariente con un nivel de consanguinidad de 
tercer o cuarto nivel. Si elige esta opción debe diligenciar la información que le pide 
la pantalla siguiente, Ver Figura 10. 
 

 
Figura 10. 

 
Los datos que pide la pantalla son del beneficiario, de acuerdo a esta información 
saldrá en la planilla de aportes, por favor verifique bien los nombres y documento, 
para que no tenga dificultades con el aporte, es necesario que al inicio del año 
verifique que el año, el valor de UPC estén actualizados para que pague conforme lo 
indica la ley. 
 
 
3.4 Campos del bloque de Retención en la Fuente: para la creación de 

definiciones de contrato, usted observará la siguiente pantalla Ver figura 11 
 

 
 

Figura 11 
 
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 los 
ingresos del mes y 2 si se calcula con porcentaje fijo establecido en el promedio del 
último año. 
Tiene personas a cargo: Marque la casilla si tiene personas a cargo, de lo contrario 
dejarlo sin marcar. 
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Salario Promedio: Si realiza el proceso de promedio de retención en la fuente por el 
sistema, el proceso al actualizar llenará este campo, si no lo hace puede registrar el 
salario promedio de manera manual, el campo es informativo. 
Porcentaje Calculado: Si realiza el proceso de promedio de retención en la fuente 
por el sistema, el proceso al actualizar llenará este campo, si no lo hace puede 
registrar el porcentaje de manera manual, o dejarlo en 0. 
Deducción por corrección monetaria: Digite el valor que corresponda a este 
deducible para la retención en la fuente, tenga en cuenta las condiciones legales 
para diligenciar este campo. 
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, tenga en cuenta las condiciones legales 
para diligenciar este campo. 
Fecha vencimiento deducción por medicina prepagada: Digite la fecha en que 
vence este beneficio 
Deducción por cotizante salud: Si realiza el proceso de promedio de retención en 
la fuente por el sistema, el proceso al actualizar llenará este campo. Si debe hacerlo 
manual tenga en cuenta que ahí debe ir el resultado de sumar de las deducciones 
hechas al empleado, por deducción de salud en el año gravable anterior y esa suma,  
dividirla por el número de meses laborados en ese año. 
Cotizante salud anterior (externo): Este dato lo debe suministrar el empleado, en 
caso que el año gravable anterior no haya tenido un contrato con la empresa, pero si 
haya hecho aportes por salud a la seguridad social. 
 
Botón Grabar: Una vez haya completado toda la información pulse el botón, en 
caso de haber dejado algún campo vacío, el sistema le hará saber cuál campo 
quedo sin llenar para que lo complete y guardar la información con todos los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


