
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO NOMINA – NOMINA 

OBJETIVO 
Garantizar los pagos en todos de los emolumentos y prestaciones sociales en los términos establecidos por 
la ley. 

ALCANCE 
Inicia recepcionando las novedades de 1 al 15 y registrando la en el aplicativo de nómina de la entidad del 
18 al 23 y finaliza con la entrega de nómina para giro. 

NORMATIVIDAD 

Decretos 1950  
Decreto 304 del 2020 bonificación de servicios prestados  
Decreto 1785 para salarios mínimos  
Acuerdo del 13 del 2020 de escala salarial  
Decreto 1786 para auxilio de transporte de 2418 bonificación de servicios prestados   
Decretos salariales  
Decreto 1950 del 1973  
Decreto ley de 1045 de 1978 
Decreto ley del 1042 de 1978  
Convención colectiva y convención laboral interna de la entidad.  

DEFINICIONES Ver glosario   

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Verificación de novedades  

Se verifica las novedades de 1 al 15 en los 
documentos recepcionados de nómina por 
las diferentes secretarias tales como: 
Descuentos, avances entre otros. 
Colaboradores, en el transcurso del mes.  
 
 

Auxiliar 
administrativa  

Informe de 
egresos  
 

2 Proyección de actos  
Proyecciones de actos administrativos del 
periodo a liquidar   

Profesional 
Dirección de Talento 

SYSMAN 



 

 

Liquidación de Prima  
Liquidación de vacaciones  
Liquidación de prestaciones sociales por 
motivo de retiro. 
Bonificación del alcalde.  
Liquidación de prima de pensionales y 
compatibilidad de cuotas partes pensionales  
Liquidación de competitividad de pensional.  

Humano (encargada 
de la nómina) 

3 Descuentos  

Relación de incapacidades y descuentos de 
cada colaborar al mes a liquidar.  
Recepción de liquidación de trabajo 
suplementación de vigilante, liquidación 
viáticos.  
Vinculación a salud social salud pensión 
riesgos a todo trabajador nuevo.  
Actos administrativos por beneficio laboral y 
social. 
Liquidación de prima de bonificación de prima 
de servicio prima de navidad, bonificación de 
prima de antigüedad, bonificación de 
servicios prestados.  

Profesional 
Dirección de Talento 
Humano (encargada 
de la nómina) 

SYSMAN 

4 
Ingreso o retiro de los 
funcionarios  

Se revisa todo el acto activo administrativo y 
se proyecta en el aplicativo de entidad  
(SYSMAN) 

 SYSMAN  

5 Recepción de novedades  

Se verifica todas las novedades por concepto 
de libranza de bancos, embargos, aporte a 
sindicatos, planes exequiales, retención en la 
fuente.  
Aplicación de cambio de salario de acuerdo el 
plan de la directora de talento humano. 

Directora de talento 
humano  

 

6 Ingreso al aplicativo  

Se registran todas novedades al aplicativo  
Para posterior liquidación en el sistema se 
realiza la primera verificación, corrección  
Y se imprime el primer informe de nómina. 

Profesional 
Dirección de Talento 
Humano (encargada 
de la nómina) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

 
 
 
2. ANEXOS 

7 
Ingreso al aplicativo de 
seguridad social  

Se verifican novedades en el aplicativo de 
seguridad social y se genera el Pila del mes 
del personal activo.  
Se genera el “Pila” de contratista de riesgo 
alto. 
Se genera el Pila de concejales y de 
pensionados. Y se genera el Pila de 
estudiantes del mes.  

Profesional 
Dirección de Talento 
Humano (encargada 
de la nómina) 

 

8 
Entrega de nómina para 
revisión  

Se hace revisión por parte del  director de 
talento humano y luego se hace revisión por 
parte de  tesorería y secretaria de hacienda, 
Se elabora la disponibilidad presupuestal de 
nómina y seguridad social.   

Profesional 
Dirección de Talento 
Humano (encargada 
de la nómina) 

 

9 Se elabora la nomina  

Se elabora la nómina con la disponibilidad 
presupuestal, con sus respectivas 
correcciones se envía a la secretaría de 
hacienda para registrar en el libro radiador en 
secretaria de hacienda. 

Profesional 
Dirección de Talento 
Humano (encargada 
de la nómina) 

 

10 Fin    

PUNTOS DE CONTROL  ACTIVIDAD  

ARCHIVO 1 

SYSMAN (2).(3).(4).(5).(6).(7).(8).(9) 


