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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Se Notifica Novedades como Soporte para Actualizar la Base de

datos, Elaboración de la Nomina en las fechas establecidas.
Subgerencia

Carpeta Empleados con 

novedades de Nomina. 

Verificar los Cambios autorizados como: licencias, permisos, horas

extras, incapacidades, ausencias.
Subgerencia N/A

Se Genera el Reporte Preliminar de Nomina, con el fin de verificar la

validez de los registros ingresados y los cálculos realizados por el

Sistema.

Subgerencia Pre-nomina

Pago de Seguridad; se deben realizar los aportes laborales contraídos

que son: Salud,pension,ARL, Caja de compensación y para los casos

que se requiera los Parafiscales. A razón que debe consolidarse con

el valor descontado en nomina y el valor pagado en el operador de

pago. 

Subgerencia Liquidación del SOI

Se entrega nomina al líder del Proceso, Gerente y Subgerente para su

respectiva firma.

Gerencia 

Subgerencia
Nomina Aprobada

¿Requiere Ajuste?

SI: Ir al Paso 3

NO: Ir al Paso 5

Subgerencia Nomina Aprobada

Solicitar disponibilidad presupuestal para el pago de nomina al área

financiera debidamente firmado por el ordenador del gasto. De igual

forma se solicita registro presupuestal según disponibilidad

presupuestal y los viáticos contabilizados en el periodo con cargo al

CDP de Comisiones y viáticos vigente. 

Subgerencia Solicitud de Disponibilidad 

5. GENERALIDADES

Las actividades para la Liquidación y Pago de Nomina siguen el siguiente orden:

6.  DESARROLLO

1.  OBJETIVO

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÒN Y PAGO DE NOMINA 

5.1. Las novedades de Nomina deben ser avaladas con visto bueno del Subgerente y la Dirección Financiera.

Dar cumplimiento al Pago de Salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del Personal de Planta y libre nombramiento y remoción de la

empresa inmobiliaria y de servicios logísticos de Cundinamarca, de conformidad con el ordenamiento legal.

3.3 Prestaciones Sociales: Corresponde al reconocimiento y pago que se hace a los funcionarios por concepto del régimen prestacional establecido

en la ley. 

3.2 Novedades de Nomina: Son las que llegan cada mes por parte de las entidades con las que se cuenta con un convenio, deben de ser avaladas

por una libranza con el visto bueno del Subgerente y Directora Financiera. 

3.5 Aportes: Porcentaje o valor autorizado por un funcionario para ser descontado de su salario, con destino a una entidad cooperativa o fondo de 

empleado, por concepto de ahorro. 

2.  ALCANCE

Subgerencia

Dirección Financiera

3.1 Nomina: Cancelar las acreencias laborales contraídas al personal vinculado por contrato a termino indefinido y libre nombramiento. 

3.4 Archivo plano: Archivo magnético que relaciona el personal, los aportes y novedades dirigidos al reporte y pago de aportes o la exportación de

información para alimentar otros procesos.

El procedimiento Inicia con el Reporte de las Novedades hasta generar los Pagos de Aportes a seguridad social, parafiscales y otros

4.  RESPONSABLES

3.  DEFINICIONES

3.6 Liquidación de Nomina: Procesamiento de la información para generar los pagos  de la nómina a los empleados de acuerdo con las 

novedades(devengos y deducciones) reportadas por la empresa

3.7 Prenomina: Documento en el cual se relacionan los nombres de los empleados en misión activos a la fecha de generación, junto con su fecha de

ingreso y sueldo mensual; además se presenta una serie de columnas adjuntas en las cuales se relacionan los conceptos de las posibles novedades

de nómina que el cliente requiera reportar para cada empleado en particular que se hayan presentado durante el periodo de liquidación.

INICIO

1. Reportar Novedades 
de Nómina 

2. Revisar Novedades de 
Nomina  

5. Aprobar Nomina

3.  Generar Pre-nómina

¿Requiere 
Ajuste?

Si
No

Si

4. Realizar Pago de 
Seguridad Social

6. Solicitar disponibilidad 
Presupuestal
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PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÒN Y PAGO DE NOMINA 

Elaborar Archivo Plano para el Pago de funcionarios de Planta, libre

Nombramiento y remoción, pensionados y para la Consignación de

Embargos correspondientes.

Clasificar la información para generar la Pre–nomina con el fin de

detectar errores, luego imprimirla y hacerla validar para modificaciones

o ajustes.

Subgerencia Archivo Plano

La persona responsable de Tesorería genera comprobante de Nómina

según el medio de Pago (Electrónico o en Cheque)
Dirección Financiera Comprobante de Pago

Se entrega orden de Pago, reporte de Liquidación y Cheque al

Ordenador del gasto para ser firmado y devuelto a Tesorería.
Gerencia Comprobante de Pago

Se entrega Cheque y/o Soporte de Pago a los Empleados. Dirección Financiera NA

Se genera Informe de Nomina, el cual debe contener Liquidación de

Nomina y Novedades, aportes y deducciones.
Subgerencia Sabana de Nomina

Se cierra el periodo de nomina en HAS SQL, a razón de consolidar la

información y se archiva en sabana de Nomina y Prenomina aprobada

en la carpeta de nomina del año en curso. 

Subgerencia
Carpeta con Soporte 

mensual de la Nomina 

ELABORADO POR: REVISADO POR:

FECHA MODIFICACIÓN
VERSIÓN

06/10/2017 1

NOMBRE: LAURA OSORIO

CARGO: APOYO A LA SUBGERENCIA

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 06/10/2017

NOMBRE: EDILBERTO SALAZAR

CARGO: SUBGERENTE

FECHA: 06/10/2017

APROBADO POR:

7. REGISTROS

Ley 995 de 2005, por medio de la cual se reconoce la compensación en dinero de Vacaciones a los Trabajadores del Sector Privado y a los

empleados y trabajadores de la administración publica en sus diferentes ordenes y niveles.

Ley 244 de 1995, por el cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan

otras disposiciones 

Ley 797 de 2003, por el cual se reforma algunas disposiciones del Sistema general de Pensiones previstas en la Ley 100 de 1993 y se adoptan otras

disposiciones.

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Versión Inicial sin Cambios

Archivo Plano

DESCRIPCION MODIFICACIÓN

Comprobante de Pago

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Estatuto de Contratación

Ley 100 de 1993, por el cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

Pre-nomina

Ley 432 de 1998, por el cual se reorganiza el fondo Nacional del Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones.

Nomina 

FIN

12. Archivar Nomina  

10. Generar Mecanismos 
de Pago 

9. Validar Orden de Pago 

8. Generar Comprobante 
de Pago  

7. Generar Archivo Plano

11. Generar Informe
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