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 A continuación, se desarrollará cada ítem del ingreso de la nómina al sistema LINIX:  
 
1 Generación de documento de nómina tipo NO: 
 
Se ingresa al programa LINIX  con la clave asignada,   en el menú principal hacer Clic 

Icono de     NOMINA  –    LIQUIDAR-   PROGRAMACION,     se consulta el mes 

a generar con  la función F7 Mes 10 + Tab Año 2011 y la función F8 para traer la 

información. 

 
 

En un renglón en blanco de Prog se ubica el cursor y se escribe 80 (Nomina 

Quincenal) + tecla Tab y pasa a Desde, el rango de donde es la nomina Hasta donde 

termina + Tecla Tab   pasa la otro cuadro Liqui y con la función    F9 se consulta 

Nomina quincenal 01 y se da OK, con la tecla Tab se pasa a Fecha pago que es la 

final del cuadro anterior (Así se pague antes o después de esa fecha),  este va 
automáticamente a  la descripción del documento que se escribe por ejemplo Nomina 
del 1 al 15 de octubre de 2011, con la tecla Tab   pasa la siguiente renglón en blanco 

de Prog se escribe 81 (Descuento quincenal seguridad social) y se hace el mismo 

proceso anterior, (estas dos Prog 80 y 81 se deben hacer al mismo tiempo antes de 

grabar), luego se da la función F10 para grabar y automáticamente se genera el 

documento con el que se va a trabajar la nómina con tipo NO,  ver ejemplo 
 
Antes de grabar: 
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Después de grabar, es decir, aplicando la función F10: 
 

 
 
Y así termina después de darle Clic en OK: 

 
 
En este momento se ha generado la NO 100046 la cual se debe tener en cuenta para 
el siguiente proceso. 
 
2. Cargue de cuenta de cobro de descuentos FONATLAS 
 

En el  menú principal NOMINA  e ir icono de Trasladar Nov. CCO,  el objetivo es 

cargar los descuentos de FONATLAS, dicha cuenta de cobro la genera la 
coordinadora de cartera y la pasa a contabilidad:  
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En la pestaña de SUBIR NOVEDAD,  en liquidación de oprime en Sucursal  las 

funciones F7 + F8 y se busca la NO 100046 en este ejemplo que es la generada en el 
proceso anterior: 
 

 
 

Luego se ubica el cursor en el cuadro de Cuenta de Cobro, en el renglón   Tipo se 

oprime F7 + F8 y se busca la cuenta de cobro de FONATLAS, la cual  su tipo es 41 y 
se tiene físicamente para verificar el  numero y  la fecha de corte, en este caso la 
fecha de corte es 10/15/2011: 
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El siguiente paso es hacer click en Cargar novedades y se traslada automáticamente 

al cuadro de Totales de Control y se verifica el valor la cuenta de cobro así queda:  
 

 
 

En caso de algún error se puede oprimir  la Tecla Reversa Cargue y volverla a 

generar. 
 
3. Proceso de liquidación de nomina 
 

NOMINA  –  LIQUIDAR-   LIQUIDACION ,     se consulta el mes a generar con  la 

función F7 Mes 10 + Tab Año 2011 y la función F8 para traer la información,   

 

 
 
 

Se ubica el cursor en la línea de la nomina a liquidar y se oprime la opción Procesar   

se verifica que no aparezcan  un  Error, si es así,  se va a la opción   Ver Errores  y 

se consultan que tipo de error aparece, se corrige  y se puede Anular el proceso y 

volver a generar cuantas veces sea necesario. 
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4.  Proceso de consulta y revisión 
 

Sino se genera error   se va en el cuadro de abajo al renglón en blanco en Empleado y 

se da clic y automáticamente aparecen los empleados, se ubica con el cursor al que 

desea ver, se va a  la opción a la derecha de Consultar y se verifica cada empleado. 
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La revisión es individual de acuerdo al valor del salario y los descuentos generados en 

la nomina,  para continuar con otro empleado se ubica en la opción Retornar y se 

vuelve a ubicar en el siguiente empleado y hace el mismo proceso. 
 

 
 
5. Actualización de novedades  
 
En el caso de que existan valores a corregir temporalmente, se ubica en la item a 

corregir y se va a Forma de Novedades,  se ubica el cursor en Liquidación se oprime 

la función  F7 + función F8 y se consulta la nomina a corregir. 
 
 
 
 
 
Luego se da clic de acuerdo al concepto que vaya a corregir y después en se va a la 

opción de Concepto se oprime la función F7 + función F8 y se consultan  las que se 

necesiten corregir: 
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Cuando se ha ubicado el concepto a corregir se va al renglón de Obligación se oprime 

la función F9 para consultar el empleado a corregir, se selecciona con ok,  con tecla 

tab se va al renglón de Valor y se coloca el nuevo valor, de nuevo tab y en Efecto se 

selecciona la Novedad Reemplaza, se graba con función F10 y se sale de la forma 

para retornar al empleado. 
 

 
 
 

Se oprime en la parte de abajo  1. Actualizar Novedad y luego  2. Reprocesar, y se 

verifica que el cambio se haya realizado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Paso 1 Paso 2 

 

Después de estos paso ya quedo bien, se oprime Retornar, y se continua revisando 

los otros empleados uno a uno. 
 
6 Proceso de cierre y contabilización 
 
Al terminar la revisión de los pagos y descuentos y empleados se oprime la opción 

Cerrar . 
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En caso de presentar error, se consultar cual fue el error producido en la opción 

Errores de Cierre   y se puede anular el proceso con la opción    Anular Cierre, 

cuantas veces sea necesario. 
 

 
 
 
 

 
 

Después de corregir los errores (si hubiera) se procede a Contabilizar  y de igual 

forma si salen errores  se revisan en Errores Contab  y si es necesario anular con la 

opción Anular Contab .     
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7. Generar OP  
 

Después de contabilizar se general a orden de pago en la opcion Generar OP , se 

ubica en el cuadro de Resumida por  Tipo de doc. Soporte  
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Luego se va a Generar, se imprime y se pasa a Gerencia para su aprobación. 
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INCAPACIDADES 

 

Para registrar la incapacidad se debe registrar mediante el icono: 

Luego aparece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde se registra el nombre del empleado, el tipo de incapacidad (de acuerdo con 
los que se definieron en el paso anterior), la administradora, el número de días, la 
autorización de EPS (o ARL según  el caso), cod de diagnóstico, efecto en la 
liquidación el cual puede ser de tres formas descontar días de incapacidad, pagarla 
como incapacidad,  o no descontar de los días trabajados, este efecto es el que tendrá 
sobre el pago al empleado, la fecha e cubrimiento (en la que se generó la 
incapacidad), la fecha de Aplicación en la liquidación (en la que se tendrá en cuenta en 
el momento del pago), fecha de reporte a la A.R.P (en la que se reportara a la A.R.P) 
estas fechas por lo general son iguales pero para los casos en que una incapacidad es 
registrada cuando ya hubo un cierre de novedades de nómina o incluso el pago de la 
misma, se afecta el siguiente periodo en fecha de Aplicación en la liquidación. 

 

NOVEDADES DIAS 
 

Para registrar estas novedades primero deben estar definidas en parámetros de 
nómina/dominios en las definiciones de Novedad,  en el momento están definidas 
cuatro;  

▪ Días no trabajados-sanciones y permisos. 
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▪ Días de Licencia No remunerada. (tener en cuenta que esta 

opción afecta TODAS las prestaciones como una suspensión 
temporal 

▪ Mayor número de Días 
▪ Días de licencia remunerada 

 

Estas tienen afectación directa sobre los días trabajados del empleado en el que se 
registra la novedad, dependiendo de la novedad. 

Luego para registrarlas se Ingresa por el módulo de nómina / por el icono de 
novedades días y se procede a registrar la novedad  en la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este registro también intervienen las fechas de cubrimiento, de aplicación en la 
liquidación, y de reporte  a la A.R.P, que se manejan de la misma forma que en las 
incapacidades. 

 
NOVEDADES PERMANENTES 

 

Para registrar estas novedades primero deben estar definidas en parámetros de 
nómina/dominios en las definiciones de Novedades Permanentes,  se tienen en 
cuenta las que permanecen en el tiempo estables por un determinado valor o 
porcentaje. 

Luego para registrarlas se Ingresa por el módulo de nómina / por el icono 
de nov Pmente  y se procede a registrar la novedad, estas quedan registradas en la 
tabla NO474DNP0000,   



  
MANUAL DE FUNCIÓN  

No. de Envío: 1 

Fecha: 2015/07/31 

Página: 14 de 24 

Código: MF/NP 

 
NOMINA Y PAGOS DE PERSONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde se registra la clase de novedad, el empleado que genera la novedad, las 
fechas de cubrimiento para la novedad y el valor *******, las observaciones a que haya 
lugar y luego al dar click en el botón actualizar, pasa la novedad al cuadro inferior a 
estas novedades se les puede modificar la fecha final. 

 
NOVEDADES GENERALES 

 
Para registrar realizar ajustes a la nómina se ingresa al link de Novedades          : 
 

 
 
 

Se registra en la liquidación año, tipo NO y el número de nómina correspondiente al 
cual se le quiere realizar la novedad. Dependiendo de la novedad se escoge la 
pestaña a la cual le va a realizar el cambio:  
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- General 
- Por concepto  
- Conceptos fijos 
- Prestamos  
- Seguridad social 
- Tiempo / concepto  

 
Se registra el tipo de novedad F7 y F8 para identificar cual es la novedad que se va a 
cambiar, se modifica los valores y se guarda con F10.  
 

 
NOVEDAD DE VACACIONES 

 

Para el ingreso de vacaciones se debe tener ya registradas las programaciones y sus 
respectivas liquidaciones: 

▪ – se definen las modalidad de vacaciones   
VP = Indemnización por vacaciones 

  VD= Disfrute de vacaciones 

  PD= Disfrute días pendientes de vacaciones 

  PP= Indemnización por días pendientes de vacaciones 

▪ – se definen las modalidad de vacaciones 
PV= Prima de vacaciones 

  PR = Descuento pro social 

  BR= Bonificación por recreación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al definir la modalidad de vacaciones en parámetros de nómina/tipos de vacaciones; 
se debe tener claro el concepto que va a manejar tanto para las vacaciones 
disfrutadas como para las pagadas.  
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En caso de que se cancele un valor asociado a las vacaciones como una prima de 
vacaciones (recuadro rojo), se define en el recuadro inferior en “pagos adicionales 
asociados a las vacaciones” el tipo de concepto, la cantidad de días a pagar por dicho 
concepto, los días mínimos que se necesitan para acceder al pago, y luego se asocia 
el concepto (previamente definido) bien sea a las disfrutadas y/o pagadas.  

Para ingresar la novedad de vacaciones se ingresa por nomina/vacaciones; 

Aquí se registra las vacaciones que van a ser disfrutadas o pagadas, según 
corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES PARA ANTICIPOS DE CESANTIAS 

 

1. se realiza el siguiente tramite:  

a. Generación de documento de nómina tipo NO: 
 
Se ingresa al programa LINIX  con la clave asignada, en el menú principal hacer Clic 

Icono de     NOMINA  –    LIQUIDAR-   PROGRAMACION,   se consulta el mes a 

generar con  la función F7 Mes 10 + Tab Año 2011 y la función F8 para traer la 

información. 
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En un renglón en blanco de Prog se ubica el cursor y se escribe 35 (Anticipo de 

Cesantías) + tecla Tab y pasa a Desde, el rango de donde es el retiro Hasta donde 

termina + Tecla Tab  pasa a Fecha pago que es la final del cuadro anterior (Así se 

pague antes o después de esa fecha),  este va automáticamente a  la descripción del 
documento que se escribe por ejemplo “ANTICIPO DE CESANTIAS E INTERESES A 

LAS CESANTIAS DIANA PEREZ”, luego se da la función F10 para grabar y 

automáticamente se genera el documento con el que se va a trabajar la Liquidación 
con tipo NO,  la cual se debe tener en cuenta para el siguiente proceso. 
 

b.  Generar el anticipo de la Cesantía   
 

En el  menú principal NOMINA  e ir icono de Anticipo de Cesantías, se ingresa el 

número de la cedula del empleado, la fecha de pago, fecha de corte, programación da 

la función  F9 trae el 35 “Pago anticipo  cesantías causadas en el año luego se da 

la función F10 para grabar.  

 

 
 

c. Proceso de liquidación del anticipo de la Cesantías 
 

NOMINA  –  LIQUIDAR-   LIQUIDACION , se consulta el mes a generar con  la 

función F7 Mes 10 + Tab Año 2013 y la función F8 para traer la información,   
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Se ubica el cursor en la línea de la nomina a liquidar y se oprime la opción Procesar   

se verifica que no aparezcan  un  Error, si es así,  se va a la opción   Ver Errores  y 

se consultan que tipo de error aparece, se corrige  y se puede Anular el proceso y 

volver a generar cuantas veces sea necesario. 
 

Si no se genera error se va en el cuadro de abajo al renglón en blanco en Empleado y 

se da clic y automáticamente aparecen los empleados, se ubica con el cursor al que 

desea ver, se va a  la opción a la derecha de Consultar y se verifica el empleado. 

 
d.  Proceso de cierre y contabilización 

 
Al terminar la revisión de los pagos y descuentos y empleados se oprime la opción 

Cerrar . En caso de presentar error, se consultar cual fue el error producido en la 

opción Errores de Cierre   y se puede anular el proceso con la opción    Anular Cierre, 

cuantas veces sea necesario. 
 

Después de corregir los errores (si hubiera) se procede a Contabilizar  y de igual 

forma si salen errores  se revisan en Errores Contab  y si es necesario anular con la 

opción Anular Contab. 

e. Generar OP  

Después de contabilizar se pasa a la contadora los soportes y el reporte 2064 para 

generar la orden de pago en la opción Generar OP, se ubica en el cuadro de 

Resumida por  Tipo de doc. Soporte Luego se va a Generar, se imprime y se pasa a 

Gerencia para su aprobación. 
 

ACTIVIDADES PARA PAGO DE PRIMA SEMESTRAL 

Se ingresa al programa LINIX  con la clave asignada, en el menú principal hacer Clic 

Icono de     NOMINA  –    LIQUIDAR-   PROGRAMACION,   se consulta el mes a 
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generar con  la función F7 Mes 10 + Tab Año 2011 y la función F8 para traer la 

información. 
 

 
 

En un renglón en blanco de Prog se ubica el cursor y se escribe 20 (Pago de prima 

legal y extralegal) + tecla Tab y pasa a Desde, el rango de donde es el retiro Hasta 

donde termina + Tecla Tab  pasa a Fecha pago que es la final del cuadro anterior (Así 

se pague antes o después de esa fecha),  este va automáticamente a  la descripción 
del documento que se escribe por ejemplo “PAGO PRIMA LEGAL Y EXTRALEGAL 

del 01/01/2013 al 06/30/2013”, luego se da la función F10 para grabar y 

automáticamente se genera el documento con el que se va a trabajar la Liquidación 
con tipo NO,  la cual se debe tener en cuenta para el siguiente proceso. 
 

a. Proceso de liquidación del pago de la prima semestral 
 

NOMINA  –  LIQUIDAR-   LIQUIDACION, se consulta el mes a generar con  la 

función F7 Mes 10 + Tab Año 2013 y la función F8 para traer la información,   

 

 
 

Se ubica el cursor en la línea de la nomina a liquidar y se oprime la opción Procesar   

se verifica que no aparezcan  un  Error, si es así,  se va a la opción   Ver Errores  y 

se consultan que tipo de error aparece, se corrige  y se puede Anular el proceso y 

volver a generar cuantas veces sea necesario. 
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Si no se genera error se va en el cuadro de abajo al renglón en blanco en Empleado y 

se da clic y automáticamente aparecen los empleados, se ubica con el cursor al que 

desea ver, se va a  la opción a la derecha de Consultar y se verifica el empleado. 

 
b.  Proceso de cierre y contabilización 

 
Al terminar la revisión de los pagos y descuentos y empleados se oprime la opción 

Cerrar . En caso de presentar error, se consultar cual fue el error producido en la 

opción Errores de Cierre   y se puede anular el proceso con la opción    Anular Cierre, 

cuantas veces sea necesario. 
 

Después de corregir los errores (si hubiera) se procede a Contabilizar  y de igual 

forma si salen errores  se revisan en Errores Contab  y si es necesario anular con la 

opción Anular Contab. 

c. Generar OP  

Después de contabilizar se pasa a la contadora los soportes, para generar la orden de 

pago en la opción Generar OP, se ubica en el cuadro de Resumida por  Tipo de doc. 

Soporte Luego se va a Generar, se imprime y se pasa a Gerencia para su aprobación. 

 

 

ACTIVIDADES PARA AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL  

 

 

1. Una vez se registran las novedades en Excel y se realizan las modificaciones a 

cada persona, se procede a comparar el valor total que genera la base para pago de 

aportes en la liquidación de los aportes vs base salud y pensión del balance, verifico 

en LINIX en el reporte 025, en las cuentas 5105: sueldos y comisiones; en la cuenta 

51109503 gastos de sostenimiento (pago aprendiz SENA), y en el reporte 213 en la 

cuenta 27102501; registro los valores, sumo y comparo el total con la base para pago 

de aportes, calculo la diferencia y verifico a que corresponde la diferencia.  
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2. Comparo los totales de cada entidad teniendo en cuenta los ingresos de personas 

nuevas, retiros y las modificaciones.  

 

 

 

3. Registro en Excel los aportes que realiza cada empleado y los que realiza la 

empresa, totalizo el pago a la EPS, AFO, ARL y parafiscales y comparo con los totales 

generados anteriormente en la instrucción Numero 7. 

1 

2 

CUENTAS 
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4. Una vez termino de consolidar la información en Excel, ingreso a 

www.pagosimple.com en el link de “Aportantes inscritos”, registro el Nit y la clave de 

ingreso.  

 

 

 

 

 

 

 

5. Ingresa al Link PLANILLA / COPIAR PLANILLA y registra el número de la planilla 

del mes anterior, 1) da click en BUSCAR y  2) da click en el número de la planilla, al 

abrirse la nueva ventana, 3) da click en COPIAR PLANILLA, lo cual genera 4)un 

registro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

     4 

http://www.pagosimple.com/
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11. Ingresa al Link PLANILLA / MODIFICAR PLANILLA y registra el número de la 

planilla generado anteriormente, 1) da click en BUSCAR y  2) da click en el número de 

la planilla.  

 

12. Al abrir la nueva ventana: 1) modifica el encabezado y 2) da click en el link 

MODIFICAR ENCABEZADO.  

  

 

13. Posteriormente consulta cada persona y registra las novedades del mes, si se 

realizan modificaciones se da click en CALCULAR y REGRESAR, una vez termina de 

revisar da click en AUTOLIQUIDACION DE APORTES, se revisa la información de 

cada una de las entidades y se da Click en GRABAR, una vez regresa a la ventana 

anterior da click en VALIDAR.  

  

1 

2 

1 

2 

1 
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14. Posteriormente se genera la planilla integrada de aportes, se imprime y se 

compara los valores con el reporte 2004 en LINIX, se digita el Nit (sin el ultimo digito) y 

se registra la cuenta 24500501 y se registra la fecha del mes, se revisa uno a uno los 

valores y encuentra las diferencias con el pago simple. Si se encuentran diferencias se 

debe generar en la página del pago simple la PLANILLA INTEGRADA DE APORTES 

(DETALLES) y se compara con la liquidación.  

15. si se identifican errores se debe anular en NOMINA/ LIQUIDAR/LIQUIDACION en 

la persona y realizar las formas de novedades en donde corresponda SALUD, 

PENSION, ARL (cuentas 3001, 3002, 3003) y se corrige el archivo de Excel.  

16. Se imprimen el archivo de Excel, la planilla integrada de autoliquidación de aportes 

(detallada), la planilla integral de aportes y se pasa a la contadora quien revisa y 

genera la OP y pasa a gerencia para pago; por último archiva los documentos soporte.  
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