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CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

27/08/08 1 Versión Original 

17/09/09 2 

Agrupación de los procesos de Administración del Talento Humano, Administración 
Documental y Administración de Recursos Físicos en un proceso de apoyo nuevo 
denominado Gestión Administrativa. Integración de los procedimientos de inducción, 
reinducción de personal, vinculación y desvinculación de personal y evaluación de 
desempeño. 

 
1. OBJETIVO: Establecer las actividades a seguir para elaborar, liquidar y realizar correcta y 

oportunamente los pagos a cada uno de los servidores públicos y supernumerarios de la Corporación a 
través del sistema administrativo financiero (software– HUMANO). 

 
2. ALCANCE: Comprende desde la recepción de novedades, elaboración de las nóminas, hasta la 

entrega de los comprobantes de pago a cada uno de los funcionarios de la entidad. 
 

3. DEFINICIONES: 
 

• Auxilio de Alimentación: Es el pago en dinero a empleados públicos que devenguen asignaciones 
básicas mensuales no superiores a $1.050.127.00, para la vigencia fiscal 2008. No se tendrá 
derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso 
de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre alimentación 
a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho. 

• Auxilio de Transporte: Este es un derecho para aquellos trabajadores particulares y servidores 
públicos que devenguen mensualmente hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en 
los lugares donde se preste el servicio público de transporte. No se tendrá derecho a este auxilio 
cuando el funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en el 
ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre el servicio. 

• Bonificación de Recreación: Es un reconocimiento a los empleados públicos equivalente a dos (2) 
días de la asignación básica mensual, los cuales se pagarán en el momento de iniciar el disfrute del 
respectivo período vacacional. 

• Bonificación por Servicios Prestados: Esta bonificación se reconocerá y pagará al empleado cada 
vez que cumpla un año continuo de labor en la misma entidad oficial, será equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) de la asignación básica. Sin embargo cuando un funcionario pase de un organismo 
a otro, el tiempo laborado en el primero se tendrá en cuenta para efectos del reconocimiento y pago 
de la bonificación, siempre que haya continuidad en el servicio. Para los demás empleados, la 
bonificación por servicios prestados  será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%). 

• Cesantías: Las cesantías son una prestación social consistente en el valor de un (1) mes de sueldo 
por cada año de servicios continuos o discontinuos y proporcionalmente por fracciones de año 
laboradas. Su objetivo o  finalidad  es cubrir o prever las necesidades que se originan para el 
trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, por lo que resulta un ahorro obligado 
orientado a cubrir el riesgo de desempleo. 

• Comprobante de pago: Es un soporte que respalda el pago de determinada cantidad recibida, 
contiene los ingresos recibido y las deducciones que se le hicieron durante el mes. 

• Embargos del salario: Son las deducciones que se le hacen al salario del trabajador por orden de 
un juez. Se debe tener en cuenta que: No es embargable el salario mínimo legal o convencional, 
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excepto los embargos de alimentos. El excedente del salario mínimo mensual sólo es embargable 
en una quinta parte. 

• Fondo de Pensiones: Es un sistema a través del cual el Estado garantiza  la paga de la pensión 
pública cuando llegue el momento de la jubilación. 

• Horas Extras: Trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en 
días dominicales o festivos. El empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al 
asistencial hasta el grado 19. 

• Libranza: Orden escrita, dada generalmente por carta, para que una persona pague determinada 
cantidad al sujeto a cuyo favor se expide este documento de crédito. 

• Licencia: Cuando un empleado se separa transitoriamente del ejercicio de su cargo, por solicitud 
propia, por enfermedad o por maternidad. Los servidores públicos tienen derecho a licencia no 
remunerada hasta por sesenta (60) días al año, continuos o divididos. Si recurre justa causa, a juicio 
de la autoridad nominadora la licencia puede prorrogarse hasta por treinta (30) días más. Cuando la 
solicitud de licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o caso fortuito, la autoridad nominadora 
decidirá sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.  
Durante las licencias los empleados no podrán ocupar otros cargos dentro de la administración 
pública. Esta licencia no computará para ningún efecto como tiempo de servicios. 

• Módulo de nómina HUMANO: software a través del cual se genera la nómina de la Corporación, el 
cual consta de Compensaciones laborales, a través del cual se manejan las novedades de libranzas, 
embargos, incapacidades, horas extras, U.P.C. liquidaciones definitivas, cesantías, primas, 
retefuente, vacaciones, etc. y el de Planta y Personal, mediante el cual se manejan todos los 
ingresos, retiros, esquema de pago, tipo de contrato, horas mes, frecuencia de pago, grupo de 
riesgos, sueldo básico, cambio de sueldo, fondos, cuentas bancarias, encargos, centro de costos, 
traslados, hojas de vida, que consta de la siguiente información: 
- Personal: Nombres y Apellidos completos, Tipo de documento, Número del documento, Lugar de 
expedición del documento, Lugar y fecha de nacimiento, Ciudad donde vive, Dirección y teléfono, 
Profesión, Nacionalidad, Estado civil, Correo electrónico, Grupo sanguíneo, Libreta Militar, Clase, 
Distrito, Sexo, Resolución de nombramiento, Fecha de la resolución. 
- Fondos: Salud, Pensión, Riesgos profesionales, Cesantías, Caja de Compensación, Sena, I.C.B.F. 
Resolución de nombramiento, Fecha de la resolución 
- Información Académica: Tipo de estudio, Modalidad, Área del conocimiento, Programa o título, 
Institución, Fecha hora inicio, Fecha hora fin, Intensidad, Medida, Período aprobado, Tarjeta 
Profesional, Acreditado 
- Información Laboral: Cargo, Fecha inicial, Fecha final. 
- Información Familiar: Identificación, Nombres y apellidos, Parentesco 

• Movimientos: Eventos que se presentan periódicamente que inciden en los ingresos y descuentos 
de nomina que se generan por instrucción de la institución o por ley; estos son: ingresos de nuevos 
empleados, incrementos de sueldo, porcentaje de seguridad social, porcentaje de retención en la 
fuente, subsidio de transporte, salario mínimo, etc. 

• Novedades: Evento que se presentan mensualmente y que inciden en los ingresos y descuentos de 
nomina que son ocasionados y autorizados por el trabajador como son: libranzas, fondo de 
empleados, horas extras, embargos, etc. 

• Permisos: Cuando medie justa causa pueden obtener permiso con goce de sueldo hasta por tres 
(3) días. Corresponde al jefe del organismo respectivo, o a quien se le haya delegado la facultad, el 
autorizar o negar los permisos   

• Prestación Social: Es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie, servicios y otros 
beneficios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos 
colectivos, o en el contrato de trabajo, o establecidas en el reglamento interno de trabajo, en fallos 
arbítrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del 
trabajador que se originan durante la relación del trabajo o con motivo de la misma. 

• Prima de Navidad: Consiste en el pago que realiza el empleado al servidor, del equivalente a un 
mes de salario  que corresponda al cargo desempeñado a treinta de noviembre de cada año y se 
pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Cuando el empleado no hubiere servido 
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durante el año completo, tendrá derecho en proporción al tiempo servido durante el año, a razón de 
una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará con base en el último 
salario devengado. 

• Prima de Servicios: En el reconocimiento en dinero de quince (15) días de remuneración, que se 
pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año, a los empleados públicos. Cuando 
a 30 de junio de cada año el empleado no haya trabajado el año completo, tendrá derecho al 
reconocimiento y pago en forma proporcional, siempre que hubiere prestado sus servicios al 
organismo por un término mínimo de seis (6) meses. También se tendrá derecho al reconocimiento y 
pago en forma proporcional de esta prima, cuando el empleado se retire, y haya prestado sus 
servicios por un término mínimo de seis (6) meses. Cuando un funcionario pase del servicio de una 
entidad a otro, el tiempo laborado en la primera se computará para efectos  de la liquidación de esta 
prima, siempre y cuando haya continuidad, o sea, cuando medie menos de quince (15) días hábiles 
entre el retiro de una entidad y el ingreso a otra.   

• Prima Técnica: Reconocimiento económico a quienes estén nombrados con carácter permanente 
en los cargos del nivel directivo. No constituye factor salarial. 

• Prima de Vacaciones: Es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores públicos al cumplir 
cada año de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos económicos para lograr el 
goce pleno de las vacaciones. La prima de vacaciones la otorga la ley cuando se tiene derecho a las 
vacaciones por haber laborado el período de servicios exigido. Es equivalente a quince (15) días de 
salario. 

• Retención en la Fuente: Surge originalmente como un mecanismo de recaudo del Impuesto sobre 
la Renta anticipado, por el cual una persona natural o jurídica (agente retenedor) deduce a otra 
(retenido) un porcentaje determinado. En los meses de Julio y Enero se realiza el cálculo semestral 
de la retención en la fuente. 

• Riesgos Profesionales: Es un elemento, fenómeno o acción humana que puede provocar daño en 
la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 

• Salario: Valor como retribución al servicio que se presta a un empleador. El salario básico, el que 
recibe el funcionario sin incluir otros factores de salario y que, por ley, es el que corresponde a cada 
empleo según la denominación y grado dentro del sistema de nomenclatura y clasificación de 
empleos públicos. 

• Seguridad Social: Es un sistema a través del cual el Estado garantiza a las personas su bienestar 
social, relacionado con la protección o la cobertura de las necesidades sociales y la de sus 
beneficiarios que tuvieran a cargo. 

• SOI: Sistema Operacional Integrado. Es un servicio de Proveedor de Tecnología creado por las 
Entidades Financieras y ACH COLOMBIA, con el propósito de que los Operadores de Información – 
Entidades Financieras provean a los aportantes y administradoras, el Sistema de Presentación y 
Pago de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, cumpliendo con los requerimientos planteados 
en el decreto 1465 del 10 de mayo de 2005, resolución 634, decreto 1931, y demás normativa 
vigente relacionada con la planilla integrada de liquidación de aportes. 

• Vacaciones: Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días 
hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o 
estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y 
viernes, el sábado no se computará como día hábil para efecto de vacaciones. Cuando se concedan 
vacaciones colectivas, aquellos servidores que no hayan completado el año continuo de servicio 
autorizarán por escrito al respectivo pagador de la entidad para que, en caso de darse su retiro, se 
descuente de sus emolumentos y prestaciones el valor recibido por descanso vacacional y prima de 
vacaciones.  
Las vacaciones solo podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos:  
- Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el 

servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las 
vacaciones correspondientes a un año; 

- Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin 
haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta entonces. 
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4. REALIZACIÓN: 
 

ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO 

1. RECEPCIÓN DE 
NOVEDADES 

� Recibe de cada una de las dependencias de 
la Corporación,  y de  Archivo y 
Correspondencia, durante los diez (10) 
primeros días de cada mes las novedades 
internas y externas  de libranzas, fondos de 
pensiones, salud, riesgos profesionales, 
vinculaciones, encargos, retiros, 
vacaciones, embargos, sanciones, 
suspensiones,  licencias, incapacidades, 
horas extras, de cada funcionario, del mes 
inmediatamente anterior. 

� Aplica las autorizaciones sobre el cálculo de 
retención y  realiza las novedades de 
acuerdo al procedimiento seleccionado. 

Aclaración:  El pago de las novedades de 
gastos de personal, deben ir acompañadas 
con el respectivo CDP (Certificado 
disponibilidad presupuestal). 

Profesional 
Universitario 

Talento Humano 

Resoluciones 
 

Actas de 
posesión 

 

Incapacidades 
 

Oficios de 
juzgados 

 

Autorización 
horas extras 

 

Formatos de 
Retención en la 

Fuente  
 

Licencias 
 

CDP 

� Alimenta el sistema HUMANO, con el 
número de cédula de cada servidor público. 

� Digita la información  de novedades, 
siguiendo los procedimientos establecidos 
en el manual del sistema HUMANO. 

� Se elaborar una prenomina con el fin de 
verificar y hacer ajustes. 

� Generar, liquidar e imprimir los respectivos 
reportes. 

Aclaración: En caso de requerir asistencia 
técnica para efectos de correcciones se  
solicita apoyo de Soporte Lógico (empresa 
contratada del Software) y del Ingeniero de 
Sistemas de la Corporación. 

Profesional 
Universitario Talento 

Humano 

� Revisa y concilia la nómina con los terceros 
y parafiscales. 

� Envía a contabilidad para la revisión de la 
retención en la fuente y su respectiva firma. 

Profesional 
Universitario Talento 

Humano 

2. ELABORACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN  DE 
LAS NÓMINAS DE 

SALARIOS, PRIMAS 
Y LIQUIDACION 

DEFINITIVA 

� Recibe,  revisa y firma las nóminas y 
devuelve a Talento Humano para tramitar 
las firmas del Secretario General y Director 
General. 

Profesional 
Especializado de 

Contabilidad 

 
Novedades 

 
Nomina 

 
Reportes del 

Sistema 
HUMANO 

3. VALIDACIÓN DEL 
SOI 

� Realiza la validación en el SOI (Sistema 
Operacional Integrado), por la página web 
se alimenta la información y el reporte 
generado debe cuadrar con los reportes de 
parafiscales, fondos de pensión, salud, 
riesgos profesionales y cesantías que 
genera el sistema HUMANO. 

Profesional 
Universitario Talento 

Humano 

Planilla SOI 
 

Reportes del 
Sistema 

HUMANO 
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ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE REGISTRO 

4. REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

� Realiza la integración de la información 
obtenida en el Modulo de Presupuesto 
sistema PCTG-2K  para la generación de 
los respectivos CDP (Certificado 
disponibilidad presupuestal). 

� Asocia a través del Módulo de Presupuesto 
en el sistema PCTG-2K los valores del CDP 
con el Modulo del sistema HUMANO, para 
generar los registros presupuéstales. 

� Envía las nóminas con sus respectivos 
soportes a Central de Cuentas del Área de 
Contabilidad. 

� Verifica y firma los registros obtenidos. 

Profesional 
Universitario 
Presupuesto 

Nomina y  
Anexos 

 
CDP 

 
Registro 

Presupuestal 

� Genera en el módulo Central de Cuentas 
del Sistema PCTG las ordenes de pago 
relacionadas con la nómina. 

� Verifica que el registro contable esté 
debidamente asignado con cada uno de los 
conceptos a pagar. 

� Imprime las ordenes de pago, 
organizándolas con los soportes de la 
nómina y pasa al Profesional Especializado 
de Contabilidad para su causación. 

Técnico 
Administrativo 

Central de Cuentas 
5. GENERACIÓN DE 
ORDENES DE PAGO 

Y CAUSACION 

� Genera las ordenes causadas a través del 
sistema en el módulo correspondiente y 
devuelve a central de Cuentas debidamente 
firmado por el técnico administrativo y el 
Profesional Especializado Contabilidad. 

Profesional 
Especializado 
Contabilidad 

Ordenes de pago 

� Envía a tesorería la relación del listado de 
Entidades Bancarias, relación del SOI, 
comprobantes de pago, terceros de Nómina 
para el respectivo pago. 

Profesional 
Universitario Talento 

Humano 

Listado 
Entidades 

Bancarias - 
Relación SOI - 
Comprobantes 
Pago - Nómina 

6. PAGO DE 
NÓMINA 

� Recibe de Central de Cuentas las órdenes 
de pago que genera la nómina. 

� Alimenta el archivo plano del sistema virtual 
de la Entidad Bancaria y el sistema PCTG, 
por cada una de las órdenes de pago de la 
nómina y genera los comprobantes de 
egreso. 

� Realiza la transferencia  a cada uno de los 
funcionarios de la entidad y genera los 
respectivos pagos de terceros. 

Profesional 
Universitario de 

Tesorería 

Ordenes de 
Pago 

 
Comprobantes 

de Egreso 

7. ENTREGA 
COMPROBANTES 

DE PAGO 

� Entrega a cada Funcionario el comprobante 
de pago, el cual contiene los ingresos y 
deducciones efectuadas en el mes. 

Profesional 
Universitario Talento 

Humano 

Comprobantes 
de pago 

8. ARCHIVO � Archiva en legajos las nóminas de acuerdo 
a las tablas de retención documental. 

Técnico 
Administrativo 

Gestión Humana 
Legajos 
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4. FLUJOGRAMA:  

 
LIQUIDACIÓN Y PAGO DE NÓMINA 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción de Novedades 

Elaboración y Liquidación 
Nóminas, salarios, primas y 

liquidación definitiva  

Validación SOI  

Registro Presupuestal 

Generación Ordenes de 
Pago 

Pago Nómina 

Entrega Comprobantes de 
Pago al Beneficiario 

Archivo 

Comprobantes de Pagos 
de Nómina 

Ordenes de pago 

 - Listado entidades bancarias 
 - Relación SOI 
 - Comprobantes pago 
 - Nómina 
 - Ordenes de pago 
 - Comprobantes egreso 

 - Novedades 
 - Nómina 
 - Reporte Sistema    
   Humano 

 - Planilla SOI 
 - Reportes Sistema   
   Humano 

 - Nóminas y anexos 
 - CDP 
 - Registro presupuestal  

   - Resoluciones 
- Actas de posesión 
- Incapacidades 
- Oficios de juzgados 
- Autorizaciones horas extras 
- Formatos Rte en la Fte 
- CDP 


