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UTILIDAD DE UN PERIODO EXTRA 

 

¿Para qué sirven los periodos?: Los periodos son fundamentales dentro de la 

liquidación de la nómina, todo lo que pagamos a los empleados lo debemos hacer 

a través de un periodo.  

Es a través de un periodo donde se enlazan todas las novedades que se han 

ingresado, cuotas fijas, incapacidades, mientras esté abierto podemos hacer 

cambios, eliminar alguna novedad o adicionar, pero una vez se cierre no permite 

ningún cambio. 

¿Porque no puedo cambiar un periodo cerrado?: El cerrar el periodo es como 

colocarle llave a una puerta, garantiza que no haya accesos nuevos, es decir que 

nos da la certeza que si se cerró ya no habrá posibilidad de hacer nuevas cosas, 

¿porque esto es necesario?, porque si lo dejamos abierto los pagos podrían no 

coincidir con el real pagado y nunca tendríamos la certeza de que lo hicimos es real. 

También es muy importante porque la relación de cada tabla permite que se 

alimenten de forma correcta, cuando cometemos errores siempre la sugerencia será 

inicialmente hacer la gestión administrativa, si se debe pagar con un periodo extra 

puede generar el cuadre, si por el contrario fue una deducción esperar hasta el 

siguiente periodo. 

Objetivo del periodo extra: Mitigar los errores que puedan haberse generado en 

el procesamiento de la información, pagar valores que no se pueden esperar hasta 

el corte de la nómina por ejemplo la liquidación de unas vacaciones o la liquidación 

definitiva de un contrato. 

Cuando realizo un periodo extra tengo que tener precauciones para no generar 

errores, porque de la forma como se cree puede generar errores que luego tendrán 

impacto en la liquidación, autoliquidación, cierre y si no se hace con prudencia 

incluso costos adicionales por pagar a personas que no les corresponde o descontar 

cosas que no deben. 

Cómo crear un periodo extra: En este caso es necesario completar todos los 
campos de la pantalla. 
 
Campos  
 
Ingresar Periodo: Este se marca SOLO cuando se realiza un periodo EXTRA. 



Tipo Compensación: Debe elegir de la lista desplegable el tipo que tiene la 
empresa. Quincenal ó  Mensual. 
Descripción: Siempre debe escribir para que al escoger el periodo en las 
opciones de lista pueda ver para que lo va a usar por ejemplo: Liqui. Defin de 
Pedro Perez (resumida que le permita ver a quien y que hizo en el periodo) 
Año: Escoja el año vigente, usted puede crear periodos con fecha anterior o 
posterior, pero tenga en cuenta que al momento del cierre lo debe consultar de la 
misma forma que lo creo. Por ejemplo 2014. 
Mes: Debe marcar el mes en número 1, 2, 3, NUNCA en letras. 
Días Períodos: Para liquidar en periodo extra siempre evalúe cuantos días de 
salario va a pagar, si lo va a usar para hacer ajustes, y ya pago la nómina Ponga 0 
días, cuando requiera hacer ajustes de salario cuente cuantos días en su totalidad 
necesita que se paguen en el periodo extra. 
Días Corte: En periodos extras siempre  marque 0 
Fecha Inicial: Debe indicarle cual es la fecha inicial que tomará para el periodo, la 
mayoría de los errores que se generan en la creación de los periodos obedecen al 
rango de fechas que escogen. Por ejemplo ya han pagado la nómina del final de 
mes y deben hacer un ajuste para la seguridad social, siempre que todavía este la 
autoliquidación abierta lo pueden hacer, cosas como estas deben ser evaluadas 
para definir las fechas. Por ejemplo un error en el que se incurre es crear periodos 
desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del 2017 cuando realmente lo que quiere 
es hacer un pago en el mes de junio. Lo normal e ideal es que la fecha este dentro 
del rango del periodo quincenal o mensual que se encuentre la fecha del pago, por 
ejemplo si va a liquidar vacaciones y la persona sale por ejemplo el 18 de Julio 
entonces el rango de fechas puede ser del 16 de Julio al 30 de Julio, pero en los 
días del periodo no debe colocar 15, solo 2 porque de salario solo pagaría el 16, 17 
y el 18.  
Fecha Final: No extienda esta fecha de forma innecesaria ubique el mismo corte 
que el mes, para que la búsqueda sea fácil, si es para vacaciones el proceso no se 
hace pegado a esta fecha, entonces lo ideal es que no supere un mismo mes. 
Fecha Inicial Corte: Ubique la misma del indico en Fecha Inicial 
Fecha Final Corte: Ubique la misma de la fecha final  
Extras: Elige SI, de la lista. 
Ingresar: Pulsa el botón para crear el periodo. Ver Figura 1 
 

 
Figura 1 



TIPS PARA TENER EN CUENTA AL CREAR UN PERIODO EXTRA 

1-  Liquidar Cesantías: En días Periodo coloque 0. 

En las fechas no extienda la fecha indique por ejemplo del 30 de Julio al 30 de Julio. En 

lo posible trate de crear periodos donde quepan varias liquidaciones, en lo posible no 

cree tantos periodos para que sea más fácil llevarle control a los pagos y al 

contabilizarlos.    

2- Liquidar Primas: En días Periodo coloque 0. 

En las fechas no extienda las fechas solo marque el último día del mes que corresponda. 

Solo use el periodo para eso, no combine otras cosas, ajustes, vacaciones, úselo de 

forma exclusiva para eso. 

3- Ajustes de Nomina (SOLO PAGOS): Salarios (cuando una persona le hizo falta el 

pago de la nómina porque ingreso después de la liquidación de la nómina). Seleccione 

en días periodo los días de salario que quiere pagar. Este periodo debe crearse con 

fechas muy precisas y adicionalmente cuando este liquidando debe ESCOGER SOLO 

EL EMPLEADO, esto puede generarles pagos o deducciones a otros empleados, siempre 

escoja el empleado. 

4- Comisiones, Horas Extras, bonificaciones: En días Periodo coloque 0 

En las fechas coloque la misma inicial y final siempre busque que sea al final del periodo 

para que el filtro le indique en cuál de los periodos hizo el ajuste.  

5- Liquidar Vacaciones: Se debe colocar días periodo de acuerdo a la información 

que vaya a pagar de días de salario y tener en cuenta la fecha de salida a vacaciones, 

no debe extender la fecha hasta el regreso de las vacaciones, no es necesario. 

 

6- Consolidados: Coloque en días periodo 15, aunque su periodo de pago no sea 

ese, es un requisito en el proceso. Siga las instrucciones del manual. 

 

 

 

 

 


