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1. OBJETIVO 
 

Cumplir con las actividades y obligaciones que permiten realizar el pago de salarios 
a los empleados de la Terminal de Transportes Popayán S.A., conforme lo 

establecen las normas sustanciales y procedimentales del trabajo en Colombia y 
proporcionar información administrativa y contable a la empresa y a entes 
encargados de regular relaciones laborales.   

 
2. ALCANCE 

 
Inicia cada vez que se comienza un período de pago con el reporte del ingreso de 
novedades del personal y termina con el pago del salario al empleado y los pagos 

a terceros con base en las deducciones autorizadas 
 

3. DEFINICIONES 
 

 ACREENCIA: deuda que alguien tiene a su favor. 
 NOMINA: Proceso mediante el cual se realiza el pago de todas las 

acreencias laborales contraídas con los Empleados. En este proceso se 
incluye el registro y/o modificación de las condiciones contractuales 

existentes, como también las diferentes novedades (devengos y 
deducciones) derivados de la actividad y de acuerdo con las normas 

laborales legales vigentes. 
 NOVEDADES: Hace referencia al reporte periódico de las diferentes 

modificaciones contractuales, descuentos legales, judiciales y voluntarios 
que tienen  efecto directo en la liquidación y pago de la nómina. 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
4.  GENERALIDADES  

 
 
El pago de la nómina se realiza de manera mensual (del 25 al 28 de cada mes). 

 
El pago de seguridad social y aportes parafiscales se debe realizar antes del sexto 

(6) día hábil del mes siguiente al pago de la Nómina. 
 

Cuando se hace una liquidación de prestaciones sociales esta diligencia no puede 
superar los tres (3) días hábiles a la novedad de retiro, además se hace impresión 
de tres copias del soporte: una para el trabajador, la segunda como soporte del 

comprobante de egreso y la tercera para la hoja de vida; estos soportes deben 
estar debidamente firmadas por el trabajador. 

 
La liquidación y pago de la prima de servicios se realiza con el pago de la nómina 

de  junio y la cual corresponde al 50% del sueldo o promedio del mismo en el 
semestre y en diciembre corresponde al 100% del sueldo promedio del mismo o 
proporcional al tiempo de servicio. 

 
La liquidación y pago del interés de las cesantías se realizan antes del 30 de enero 

del año en curso.  
 
La liquidación y consignación de las cesantías a los fondos correspondientes se 

debe realiza antes del 14 de febrero, se debe informar a los empleados el monto y 
el fondo al cual fueron consignadas.  

 
Si algún Funcionario realiza una Solicitud para el retiro de las Cesantías de su 

respectivo Fondo se debe tener en cuenta que solamente se puede autorizar para 
Vivienda y/o Educación superior del afiliado, cónyuge e hijos en entidades 
autorizadas a nivel nacional. Se debe presentar solicitud por escrito con los 

soportes respectivos, el Director Administrativo y Financiero debe revisar y aprobar 
la solicitud con el fin de poder gestionar la autorización. 

 
 

5.  DESARROLLO  
 
5.1 Nomina 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 



 

 

Recepción de soportes que afectan 
las novedades de personal: 

Incapacidades, retiros, ingresos, horas 
extras y/o recargos nocturnos, traslados 

en las administradoras de seguridad 
social entre otros. 

NOTA: en el caso de presentarse la 
novedad de retiro de un funcionario en 
una fecha distinta al pago de la nómina, 

esta novedad se debe reportar mediante 
memorando de manera inmediata para la 

elaboración y pago de la respectiva 
liquidación. 

Secretaria Novedades. 
Paz y Salvo 

debidamente 
firmado. 

Carta de aceptación 
de Renuncia. 

Memorando 

Recepción de  los soportes para 
generar las novedades: el contador 

realiza un  registro de las   novedades 
presentadas: horas extras, retiros, 

traslado de fondos, incapacidades, 
contratación de nuevos empleados, 

licencias, vacaciones, entre otros. 

Contador Reporte de 
Novedades de 

nómina. 
Memorando  

Liquidación de la nómina: con el 

registro de las novedades el contador 
procede a realizar la liquidación de la 

nómina y/o las prestaciones sociales a 
que haya lugar en el sistema de 

información, se realiza la impresión y 
realiza una revisión de la nómina 
liquidada para realizar ajustes a los que 

haya lugar. 

Contador 

Auxiliar Admon y 
contable 

 

Nómina mensual 

Pago de nómina: Se elabora archivo 
plano con el fin de realizar transferencia 

electrónica mediante plataforma digital 
de la entidad bancaria. 

tesorería Archivo plano 
Soporte de Pago 

electrónico 
 

Desprendible de pagos: Expedir 
desprendibles de pago y se hace entrega 

de los mismos a los funcionarios. 

Contador Desprendible de 
Pagos 

Registro Contable: Se procede a 
realizar los respectivos registros 

contables en el sistema de información. 

Contador Nota de 
Contabilidad 

Archivo: Se archivan los respectivos 

soportes tanto en medio electrónico y en 
medio físico 

Tesorero Archivo plano 

Soporte de Pago 
electrónico 

Nota de 



 

 

Contabilidad 

 
5.2 SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Liquidación de la seguridad social y 
aportes para fiscales: Se genera un 
borrador del pago de seguridad social y 

aportes parafiscales para su respectiva 
verificación, actualizando las novedades 

que afecta el pago de la seguridad social 
dentro del periodo. 

contador NA 

Pago de seguridad social y aportes 
para fiscales: Se hace el pago mediante 

transferencia electrónica utilizando la 
opción habilitada en el portal. 

Una vez terminado el proceso de pago se 
debe realizar impresión del reporte  como 

soporte del comprobante de egreso 

Tesorero Archivo plano 
Soporte de Pago 

electrónico 
 

Verificación de Información: se 
verifican los saldos pagados con los 
saldos de presupuesto y de ser necesario 

se hacen los respectivos ajustes 
contables. 

Contador 
Presupuesto 

Nota de 
Contabilidad 

Archivo: Se archivan los respectivos 

soportes  

Tesorero Archivo plano 

Soporte de Pago 
electrónico 
Nota de 

Contabilidad 

 
5.3 VACACIONES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Notificación de Vacaciones: La 

secretaria elabora Resolución u Oficio en 
donde se encuentra consignado la 

aprobación del disfrute del periodo de 
vacaciones y dichos documentos deben  

contener la siguiente información: el 
periodo causado, el periodo en el cual se 
disfrutan las vacaciones y la fecha de 

reingreso a las labores, se hace firmar 
del Gerente y una copia de esta 

Secretaria 

Gerente 

Resoluciones u 

Oficio de Vacaciones 
Memorando 



 

 

Resolución u Oficio debe ser reportada 
mediante memorando de manera 

inmediata para la elaboración y pago de 
la respectiva liquidación de vacaciones. 

Liquidación de Vacaciones: con la 

información reportada en las 
Resoluciones u Oficio de aprobación de 
vacaciones el contador realiza la 

liquidación de las vacaciones  y realiza 
una revisión de las vacaciones liquidadas 

para realizar ajustes a los que haya 
lugar. 

Contador 

Jefe de Control 
Interno 

Liquidación 

Pago de Vacaciones: El contador pasa 
la liquidación a Tesorería  con el fin de 

realizar la transferencia electrónica 
mediante plataforma digital de la entidad 

bancaria. 

Tesorero Soporte de Pago 
electrónico 

Desprendible de pagos y 
Liquidación: Expedir el desprendible de 

pago y la respectiva liquidación para ser 
entregadas al funcionario. 

Contador 
Tesorero 

Desprendible de 
pago 

Liquidación 

Registro contable: Se procede a 
realizar los respectivos registros 

contables en el aplicativo. 

Contador Nota de 
Contabilidad 

Archivo: Se archivan los respectivos 
soportes  

Tesorero Soporte de Pago 
electrónico 
Nota de 

Contabilidad 

 
5.4 PRIMA 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Liquidación de la prima: El contador 

hace revisión de las novedades 
presentadas durante el periodo a ser 

liquidado y se procede a realizar la 
liquidación de la prima, así mismo realiza 

una revisión de la prima liquidada para 
realizar ajustes a los que haya lugar. 

Contador 

 

NA 

Pago de la prima: Se elabora archivo 
plano con el fin de realizar transferencia 

electrónica mediante plataforma digital 
de la entidad bancaria 

Tesorero Archivo plano 
Soporte de Pago 

electrónico 



 

 

Desprendible de pagos: Expedir los 
desprendibles de pago y remitir copia de 

los mismos a los funcionarios 

Contador Desprendible de 
pago 

Registro: Se procede a realizar los 
respectivos registros contables en el 

aplicativo. 

Contador Nota de 
Contabilidad 

Archivo: Se archivan los respectivos 
soportes  

tesorero Soporte de Pago 
electrónico 
Nota de 

Contabilidad 

 
5.5 CESANTIAS 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

Liquidación de las cesantías: El 

contador hace revisión de las novedades 
presentadas durante el periodo a ser 

liquidado y se procede a realizar la 
liquidación de las cesantías, así mismo 

realiza una revisión de las cesantías 
liquidadas para realizar ajustes a los que 
haya lugar. 

Contador NA 

Pago de las cesantías: Se elabora 

archivo plano con el fin de realizar 
transferencia electrónica mediante 

plataforma digital de la entidad bancaria 

Tesorero Archivo plano 

Soporte de Pago 
electrónico 

Desprendible de pagos: Expedir los 

desprendibles de pago y entregar a los 
funcionarios 

Contador Desprendible de 

pago 

Registro: Se procede a realizar los 

respectivos registros contables en el 
aplicativo. 

Contador Nota de 

Contabilidad 

Archivo: Se archivan los respectivos 
soportes  

Tesorero Archivo plano 
Soporte de Pago 

electrónico 
Nota de 

Contabilidad 

 
 
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
 Reporte de novedades de nomina 

 Archivo Nomina 



 

 

 

 
6. ANEXOS 

 
No Aplica 

 
 
 

 
8.  CONTROL DE CAMBIOS  

 

FECHA CAMBIOS CAMBIO 

17/04/2017 Revisión y ajuste de actividades y responsables 

04/12/2019 Cambio en el objetivo del  proceso 

04/12/2019 Cambio en el alcance del  proceso 

04/12/2019 Cambio en la generalidad del proceso  
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