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La Coordinadora Gestión Humana es el encargado de llevar a cabo las siguientes 
actividades para realizar la liquidación y pago de personal. 
 

ACTIVIDADES PARA PAGO DE NOMINA 
 
1. Liquidar y pagar la nómina de forma quincenal, el último día hábil antes del 15  y del 
30 o 31 según el mes.  
 
2. Recibir las novedades de nómina para efectos de la liquidación de nómina.  
 
3. Para realizar cualquier descuento por nomina debe estar autorizado previamente 
por el trabajador en el FQ/FTL-41 Autorización de descuento por nómina.  
 
4. El pago de las seguridades sociales y parafiscales debe cancelarse según lo  
determinado por la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

ACTIVIDADES PARA ANTICIPOS DE CESANTIAS 
 

1. El colaborador podrá solicitar retiro parcial de sus cesantías cumpliendo con los 
requisitos de Ley. 
 
2. Las cesantías se podrán retirar para compra y mejoramiento de Vivienda; para lo 
cual deberá presentar los siguientes documentos: carta de solicitud dirigida a la 
Gerencia Gestion Humana, contrato de compraventa o certificado de tradición original 
(vigencia inferior a un mes) donde figure el trabajador como dueño o como patrimonio 
familiar, cotización de materiales, contrato de obra civil y paz y salvo al día del Fondo 
de Empleados. Si el colaborador presenta deuda con el fondo de Empleados debe 
anexar a los documentos, certificado de saldo de cesantías emitido por el Fondo 
Privado donde se registren consignadas. 
 
3. Si el inmueble pertenece a la esposa(o) o compañera(o) debe anexar a los 
documentos anteriores el Registro Civil de Matrimonio o una declaración extra juicio de 
convivencia. 
 

4. En los casos de solicitud para estudio del trabajador, esposa o hijo que dependan 
económicamente de él, únicamente se aceptará estudios universitarios o institutos 
profesionales avalados por universidades, en este caso solo se podrá tener en cuenta 
las cesantías consignadas en el fondo privado. 
 
5. Generar el saldo de las cesantías que la persona tiene a la fecha y previa 
autorización de la Gerencia paga en la próxima quincena realizar el proceso para el 
pago en planilla de Excel y linix; una vez realizado el proceso en Linix, enviar los 
soportes de la NO a contabilidad para que ellos emitan la OP y realicen el proceso de 
pago. 
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6. En cuanto al personal retirado, la carta de retiro de cesantías se entregará una vez 
el trabajador reciba el cheque de liquidación de prestaciones sociales siempre y 
cuando haya estado a paz y salvo por todo concepto, incluyendo las obligaciones 
adquiridas con el Fondo de Empleados 

 
7. En los casos que el trabajador adeude al Fondo de Empleados un valor que no 
haya sido cubierto con sus aportes y ahorros, el saldo será cubierto con las cesantías 
que se encuentren en el Fondo privado, por lo tanto, la carta de cesantías será 
entregada directamente al Fondo de Empleados – FONATLAS. 
 

ACTIVIDADES PARA EL MANEJO DE LAS VACACIONES 

1. La Coordinadora de Gestión Humana y la Gerencia realizan la programación anual 
de vacaciones, indicando las fechas y el periodo de cada persona, así mismo la fecha 
de contratación del reemplazo y las fechas de entrega e inducción de los cargos. 

2. La Coordinadora de Gestión Humana deberá generar dos (2) copias de las cartas 
de vacaciones para firma de la Gerencia, una copia se entrega al trabajador y la otra 
reposa en la hoja de vida envía via correo electrónico la carta de vacaciones, 
notificando formalmente al trabajador; el trabajador debe devolver por el mismo medio 
la carta firmada en señal de recibido. 
 

 

ACTIVIDADES PARA SOLICITUD DE PERMISOS 

1. El trabajador realiza la solicitud de permiso por escrito correo electronico, a su 
vez, anexará los soportes correspondientes si es el caso. El permiso se debe tramitar 
con la anticipación correspondiente teniendo en cuenta el instructivo para tal fin.  
 
2. Una vez diligenciado, el trabajador debe hacer firmar por su jefe inmediato dicho 
formato (firma y nombre) o por la Gerencia.  
 
3. Una vez firmado, el trabajador, deberá entregar el formato al Analista de Gestión 
Humana quien validará el permiso y verificará si corresponde a un permiso 
remunerado o no. 
 
4. Serán permisos remunerados los correspondientes a calamidades domésticas, 
(fuerza mayor o caso fortuito) licencia de paternidad o Ley María, licencia por luto; las 
demás solicitudes de permiso corresponderán a no remunerados a excepción de los 
casos aprobados por Gerencia. 
 

 

 

 

Revisado por: 

Veronica Camargo Acevedo 

Coordinador de Calidad y Servicio Oficial de 

Cumplimiento 

 

 

 

Aprobado por: 

Carolina Ortiz Prado 

Coordinadora de Gestión Humana 
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5. Una vez aprobado  el permiso, será devuelto al trabajador quien tendrá una copia y 
la otra será entregada al Analista de Gestión Humana para el archivo y seguimiento al 
ausentismo.  
 
6. En el caso de incapacidades es obligación del empleado informar inmediatamente a 
su jefe inmediato, Gerencia o gestión humana BN  sobre la incapacidad otorgada por 
la EPS y hacérsela llegar a más tardar al día siguiente en original y copia.  
 

HAY UN INSTRUCTIVO NUEVO PARA ESTO 

ACTIVIDADES PARA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL  

 

1. La Coordinadora Gestión Humana recibe y consolida las novedades del mes en el 

archivo de Excel: retiros, permisos no remunerados, incapacidades, ingresos, 

vacaciones, días trabajados; revisando cada concepto salud, pensión, salario ARL, 

salario parafiscal de cada persona y revisa los totales de cada concepto. Para el pago 

de salud y pensión si el trabajador estuvo vinculado los 30 días, debe cotizarse sobre 

el sueldo y el total de días sin importar que tuvo alguna novedad de ausencia, en el 

caso de ingreso o retiro solo se cotiza sobre los días del mes que estuvo vinculado.  

 

2. Para la autoliquidación debe tener en cuenta que las personas que tienen ingresos 

inferiores al salario mínimo, la autoliquidación se debe realizar sobre salario mínimo; 

las personas que tienen comisiones el salario base para la autoliquidación es la suma 

del sueldo más las comisiones del mes; y las personas cuya base de cotización sea 

igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes deben 

cotizar 1% adicional al fondo solidaridad pensional.  

 

3. Para la liquidación de la ARL la tarifa es del 0,5222 y 4.35% todo el personal en 

FONATLAS tiene riesgo 1, en los casos de vacaciones, permisos e incapacidades se 

deben descontar los días que el trabajador no estuvo en el desarrollo de las 

actividades en el pago a la ARL.  

 

4. Para la liquidación de los aportes parafiscales, se tiene un salario parafiscal que 

incluye el sueldo más las vacaciones. 

 

5. En el caso del aprendiz SENA no se pagan parafiscales, ni pensión y en el caso de 

ingresos inferiores a salario mínimo, solo en el caso del aporte parafiscal se realiza 

sobre el sueldo real de la persona.  

 

CONDICIONES PARA LIQUIDACIÓN DE AUXILIOS  
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1. El auxilio de alimentación se reconocerá durante los periodos de incapacidad 

inferiores a 30 días. Las incapacidades superiores a los 30 días no se reconocerá 

auxilio de alimentación salvo autorización de la gerencia.  

2. El auxilio de alimentación se reconocerá durante los periodos de vacaciones. 

3. El auxilio de rodamiento y transporte solo se cancela durante los días que la 

persona este desempeñando la labor, no se cancelaran durante periodos de 

incapacidad ni vacaciones.  


