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Versión: 04
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo

Alcance

Garantizar la gestión oportuna del pago de salarios a los servidores públicos de carrera administrativa, libre
nombramiento y remoción, provisionales, supernumerarios y temporales, gestionando a su vez los aportes
de seguridad social y parafiscales, y las diferentes novedades presentadas, acorde con los lineamientos
presupuestales, legales, administrativos y financieros.
Inicia con la proyección del presupuesto de gastos de personal del MEN y la desagregación de rubros, la
gestión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal de nómina, el seguimiento y análisis a la ejecución, y
la elaboración de la Programación Anual Mensualizada de Caja de gastos de personal. Continúa con la
gestión mediante actos administrativos de las novedades (vacaciones, horas extras, licencias no
remuneradas y liquidación de exfuncionarios) y descuentos y libranzas. Finaliza con la liquidación de
nómina, generación de reportes, y la expedición de los certificados de ingresos y retenciones.

Punto de
Verificación
Convenciones



Nota

Evidencias

Interacción
con otros
procesos



Tiempos
Mínimo

Máximo

  

2. Disposiciones Generales
1. La Subdirección de Talento Humano es la responsable de la ejecución de los rubros de gastos de personal de los
servidores públicos de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, provisionales, supernumerarios y
temporales. Por lo tanto, la Subdirección de Talento Humano remite las proyecciones de estos rubros para la elaboración
del anteproyecto de la siguiente vigencia, adjuntando la base de cálculo utilizada, y las justificaciones de los aumentos
y/o disminuciones de cada uno, teniendo en cuenta los techos presupuestales fijados por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
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2. Con el fin de contribuir a la optimización de la ejecución presupuestal, la Subdirección de Talento Humano efectúa seguimiento
y análisis a la ejecución de los rubros presupuestales definidos en el CDP anual expedido por el grupo de presupuesto para el
pago de salarios, prestaciones sociales y aportes legales y parafiscales, determinando e informando oportunamente sobre los
faltantes y/o sobrantes.
3. La Subdirección de Talento Humano realiza la programación y pago de nómina conforme con la Circular definida por la
Subdirección de Gestión Financiera, en la cual se establecen los lineamientos y fechas de entrega de la nómina, seguridad social
y parafiscales, así como la información contable de saldos de seguridad social, pasivos laborales, entre otros.
4.

La Subdirección de Talento Humano por medio de Circular interna aprobada por la Secretaría General, establece para cada
vigencia los lineamientos en aras de planificar y programar el disfrute de vacaciones de los servidores del Ministerio de
Educación Nacional.

5. Los desprendibles del pago de la nómina y los Certificado de Ingresos y Retenciones se encuentran disponibles para ser
consultados por los servidores en la Intranet del ministerio.
6. Las solicitudes de información o trámite generados por el vínculo laboral establecido entre el MEN y sus servidores deberán
ser recibidas únicamente por el canal establecido (Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA).
Aquellas solicitudes recibidas por correo electrónico se redireccionan al Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo - SGDEA para que sea asignado el respectivo consecutivo del trámite.
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3. Descriptivo del Procedimiento
CAPITULO I. ANTEPROYECTO Y RESOLUCIÓN DE DESAGREGACIÓN
No.

Descripción de Actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

PROYECTAR LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE
PERSONAL
De conformidad con los lineamientos y fechas de la Circular expedida por
la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, proyectar el presupuesto de
gastos de personal del MEN, de manera consistente con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo (MFMP) y el Marco de Gasto de Mediano Plazo
(MGMP).

1

De
conformidad
Coordinador (a)
con los
La programación de los recursos sigue las actividades establecidas en
Grupo de
tiempos de la
el Procedimiento Programación Presupuestal Anual y Marco de Gasto de Administración del
circular de
Mediano Plazo (MGMP) del Proceso de Planeación.
Vínculo Laboral
Anteproyecto
y MGMP del
Durante la programación presupuestal se realizan mesas técnicas de
Sector
trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas donde se
presenta y sustenta la proyección de nómina.

Anexo 2.
Formato
anteproyecto
dependencias
proyectado
Anexo 4.
Formulario Planta
anteproyecto
proyectado

Se deberán atender los requerimientos adicionales que solicite el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
El formato del Anexo 4 Formulario Planta, es establecido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL

2

Coordinador (a)  1 día hábil
Grupo de
Solicitar al Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano la
 2 días
Administración del
certificación de la planta de personal con corte al 28 de febrero de la
Vínculo Laboral
hábiles
vigencia actual, la relación de la planta aprobada y las vacantes.

RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL
3

Coordinador (a)
Grupo de
Recibir del Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano la Administración del
Vínculo Laboral
información de la planta de personal.

CALCULAR PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL

4

Profesional Grupo
Calcular
los costos de la nómina, teniendo en cuenta la planta de Administración
del Vínculo
certificada, la relación de la planta aprobada y las vacantes, así como el
Laboral
índice de inflación más los puntos adicionales acordados por el Gobierno
Nacional.

 1 día
hábiles
 2 días
hábiles

 4 días
hábiles
 5 días
hábiles

DILIGENCIAR LOS FORMATOS DE GASTOS DE PERSONAL

5

A partir de la información calculada en la actividad anterior, diligenciar los
formatos enviados por la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, con
la nómina distribuida por niveles salariales y teniendo en cuenta la
Profesional Grupo
siguiente información:
de Administración
del Vínculo
Factores salariales
Laboral
Asignación básica
Gastos de Representación
Subsidio de Alimentación
Auxilio de Transporte

 2 días
hábiles
3 días
hábiles

Correo
electrónico
enviado
Certificación
Planta
 Relación de
Planta aprobada


Relación de
Vacantes

Anexo 4.
Formulario Planta
anteproyecto
diligenciado con
costos de nómina
Anexo 4.
Formulario Planta
anteproyecto
diligenciado por
niveles salariales

Anexo 2
Formato
anteproyecto
dependencias
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Prima de antigüedad
Bonificación por servicios prestados
Prima de Servicios
Prima Técnica (Estudio y Experiencia)
Horas Extras

diligenciado

Factores prestacionales
Prima de Riesgo
Sueldo Vacaciones y Prima de Vacaciones
Bonificación especial de Recreación
Prima de Coordinación
Prima de Navidad
Auxilio de Cesantías
Bonificación por Dirección
Prima Técnica (Evaluación del Desempeño)
Aportes a la Seguridad Social
Aportes a Salud
Aportes a Pensión y
Fondos de Solidaridad y Subsistencia
Aseguradoras de Riesgos Laborales
Aportes Parafiscales
Caja de Compensación
Familiar
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
SENA
ESAP (Escuela de Administración Pública)
Ministerio de Educación.

6

PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO CON LA OFICINA ASESORA Coordinador y/o
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS (OAPF)
Profesional Grupo
de Administración

De
conformidad
con los

Listado de
asistencia
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tiempos de la
circular de
Anteproyecto
y MGMP del
Sector

Si: Continuar con la actividad 7.
No: Continuar con la actividad 8.

Coordinador y/o
Profesional Grupo
de Administración
De acuerdo con las recomendaciones recibidas en la Mesa Técnica con
del Vínculo
la OAPF, realizar los ajustes en los formatos de Gastos de Personal.
Laboral
AJUSTAR LOS FORMATOS DE GASTOS DE PERSONAL

7

Coordinador (a)
Grupo de
Administración del
Revisar y validar la información de los formatos de Gastos de personal y
Vínculo
enviar al financiero(a) de la Subdirección de Talento Humano.
Laboral
REMITIR LOS FORMATOS DE GASTOS DE PERSONAL

8

1 día
hábil
2 días
hábiles

1 día
hábil
2 días
hábiles

Anexo 2.
Formato
anteproyecto
dependencias
ajustado
Anexo 4.
Formulario Planta
anteproyecto
ajustado
Anexo 2.
Formato
anteproyecto
dependencias
validado
Anexo 4.
Formulario Planta
anteproyecto
validado
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PROYECTAR Y ENVIAR COMUNICACIÓN INTERNA

9

Proyectar en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de El (la) financiero(a)
Archivo - SGDEA la comunicación interna de respuesta con el resumen de la Subdirección
de la información de los formatos establecidos.
de Talento
Humano
Enviar por correo electrónico al Subdirector (a) de Talento Humano la
comunicación anexando los formatos para aprobación y firma.
DAR VISTO BUENO Y ENVIAR COMUNICACIÓN INTERNA

10

Revisar y dar visto bueno a la comunicación interna proyectada y los
formatos de gastos de personal diligenciados, y enviar al Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación y Finanzas por medio del Sistema de
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA.

2 días
hábiles

1 día
hábil
Subdirector (a)
Talento Humano

RECIBIR LA SOLICITUD DE DESAGREGACIÓN DE RUBROS DE
GASTOS DE PERSONAL
11

1 día
hábil

Coordinador(a)
Grupo de
Recibir de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas la solicitud de
desagregación de rubros de gastos de personal en la cual se relaciona el Administración del
anexo enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Vínculo Laboral
correspondiente a los rubros de gastos de personal.

2 días
hábiles

 De
conformidad
con los
tiempos del
correo de la
Oficina
Asesora de
Planeación y
Finanzas del
MEN


Comunicación
interna proyectada
SGDEA


Comunicación
interna enviada
SGDEA

Correo
Electrónico
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REVISAR INFORMACIÓN
PERSONAL

12

HISTÓRICA

DE

GASTOS

Profesional Grupo
de Administración
Consultar información sobre el comportamiento histórico de losgastos
del Vínculo
de personal y los conceptos relacionados con los cargos, con el fin de
Laboral
realizar la desagregación por rubros y la distribución mensual de Gastos
de Personal.

Profesional Grupo
Elaborar a través de las matrices en Excel la desagregación de rubros de de Administración
del Vínculo
gastos de personal de nómina por cada uno de los conceptos de
Laboral
liquidación.
REVISAR LA MATRIZ DE LA DESAGREGACIÓN DE RUBROS DE
GASTOS DE PERSONAL

14

Rige a partir de su publicación en el SIG

DE

ELABORAR LA DESAGREGACIÓN DE RUBROS DE GASTOS DE
PERSONAL DE NÓMINA
13

Código: TH-PR-04
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Coordinador(a)
Grupo de
Revisar la matriz con respecto al anexo enviado por el Ministerio de Administración del
Hacienda y Crédito Público de los rubros de gastos de personal y enviarla Vínculo Laboral
al financiero(a) de la Subdirección de Talento Humano.

1 día
hábil
2 días
hábiles

3 días
hábiles
4 días
hábiles
1 día
hábil
2 días
hábiles

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
Correo
Electrónico
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REVISAR LA MATRIZ Y PROYECTAR EL OFICIO DE RESPUESTA El (la) financiero(a)
de la Subdirección
Revisar la desagregación de rubros de gastos de personal y proyectar
de Talento
el oficio de respuesta con la matriz de desagregación de rubros de
Humano
gastos de personal para enviar al Subdirector(a) de Talento Humano.

Rige a partir de su publicación en el SIG

1 día
hábil
2 días
hábiles

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
Oficio
proyectado

REVISAR Y APROBAR LA MATRIZ DE LA DESAGREGACIÓN DE
RUBROS
Oficio enviado

16

Aprobar y firmar la desagregación de rubros de gastos de personal
y el oficio remisorio que va dirigido a la Oficina Asesora de Planeación
y Finanzas, así mismo cargar la información en la plataforma habilitada
para la consolidación.

1 día
hábil
Subdirector (a)
Talento Humano

2 días
hábiles

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento

¿Es aprobada la matriz de desagregación de rubros?
Si: Continuar con la actividad 17.
No: Regresar a la actividad 15.
DILIGENCIAR ANEXO PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTOGASTOS DE PERSONAL

17

El (la) financiero(a)
Diligenciar el anexo presupuestal de Gastos de Funcionamiento en la de la Subdirección
plataforma habilitada o en el medio dispuesto por la Oficina Asesora
de Talento
de Planeación y Finanzas con la información referente al presupuesto
Humano
de Gastos de Personal, para la respectiva vigencia, de acuerdo con
las instrucciones impartidas por la Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas.

1 día
hábil
2 días
hábiles

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
diligenciada
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VERIFICAR
Y
PRESUPUESTAL

APROBAR

INFORMACIÓN

1 día
hábil

ANEXO

18
Verificar y aprobar la información registrada en el Anexo Presupuestal
de Funcionamiento-Gastos de Personal para la respectiva vigencia.

Rige a partir de su publicación en el SIG

Subdirector (a)
Talento Humano

2 días
hábiles

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
verificada

PARTICIPAR EN MESA DE TRABAJO

19

Participar en mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas, Secretaría General, Subdirección de Contratación y la Coordinador(a)
Grupo de
Subdirección de Gestión Financiera, con el fin de sustentar el Anexo
Administración
del
presupuestal de la respectiva vigencia.
Vínculo Laboral

¿Se requiere ajustar la información?

Subdirector (a) de
Talento Humano

1 día
hábil
2 días
hábiles

Si: Continuar con la actividad 20.
No: Finaliza el procedimiento
AJUSTAR LA INFORMACIÓN DEL ANEXO PRESUPUESTAL

20

Conforme a las recomendaciones recibidas en la mesa de trabajo, Coordinador(a)
Grupo de
ajustar la información del Anexo Presupuestal, correspondiente a Administración del
Gastos de Personal, para enviar al financiero(a) de la Subdirección de Vínculo Laboral
Talento Humano

21

ACTUALIZAR ANEXO PRESUPUESTAL DE FUNCIONAMIENTOEl (la) financiero(a)
GASTOS DE PERSONAL
de la Subdirección
de Talento
Actualizar el anexo presupuestal de Gastos de Funcionamiento en la
Humano
plataforma habilitada o medio dispuesto por la Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas con la información ajustada.

1 día
hábil
2 días
hábiles
1 día
hábil
2 días
hábiles

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
 Acta de
reunión

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
ajustado
 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
actualizada
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VERIFICAR Y APROBAR
PRESUPUESTAL AJUSTADO
22

INFORMACIÓN

DEL

ANEXO

Verificar y aprobar la información actualizada en el Anexo
Presupuestal de Funcionamiento-Gastos de Personal. en la plataforma
habilitada o medio dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación y
Finanzas.

Rige a partir de su publicación en el SIG

1 día
hábil
Subdirector (a)
Talento Humano

2 días
hábiles

 Matriz detalle
del Decreto de
Presupuesto de
Funcionamiento
verificada

3. Descriptivo del Procedimiento
CAPITULO II. CDP`S – Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No.

1

2

Descripción de actividades
EFECTUAR LA SOLICITUD DE CDP’s

Responsable

Tiempos

1 día

A partir de la información de la Resolución interna de Desagregación
del Presupuesto, registrar en SIIF Nación las solicitudes de CDP de El (la) financiero(a)
gastos de personal, correspondiente a (Nómina de planta, de la Subdirección
Supernumerarios, Temporal y mesadas pensionales a cargo de la de Talento Humano
entidad en los casos que aplique). Adicionalmente, proyectar oficio
en el cual se anexarán los CDP, para su aprobación por parte del
Subdirector de Talento Humano.

2 días

FIRMAR Y REMITIR LAS SOLICITUDES DE CDP

1 día

Firmar las solicitudes de CDP junto con el oficio, y remitir a la
Subdirección de Gestión Financiera a través del Sistema de Gestión
de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA, para su respectivo
trámite.

hábil

hábiles

hábil
Subdirector (a) de
Talento Humano

2 días
hábiles

Evidencia

 Solicitudes de
CDP
Oficio
proyectado

 Solicitudes de
CDP firmadas
Oficio enviado
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RECIBIR LOS CDP´s
Recibir de la Subdirección de Gestión Financiera los CDP´s expedidos
con el respectivo número consecutivo asignado por el Sistema de
Información Financiera.

1 día
hábil

3

Conforme al procedimiento de cadena presupuestal, para la
ejecución de la nómina, se realiza un CDP para toda la vigencia y se
compromete mensualmente, conforme a la proyección de pagos
remitida a la Subdirección de Gestión Financiera.
La cadena presupuestal de la nómina, se realiza a través del
procedimiento de pagos masivos Guía gestión pago masivo de
nómina a beneficiario final SIIF NACIÓN -Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
REMITIR SOLICITUDES DE CDP DE NÓMINA

4

Subdirector (a) de
Talento Humano

El (la) financiero(a)
Remitir a través de correo electrónico al Coordinador del Grupo de de la Subdirección
Administración del Vínculo Laboral los CDP´s de la nómina de planta, de Talento Humano
supernumerarios, planta temporal y mesadas pensionales, para su
respectiva gestión de pago.

2 días

 CDP´s
Expedidos

hábiles

1 día
hábil

2 días

 CDP´s
Expedidos

hábiles
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3. Descriptivo del Procedimiento
CAPITULO III. SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS A LA EJECUCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL DE GASTOS DE PERSONAL
MENSUAL
No.

1

Descripción de actividades

Responsable

GENERAR EL REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
LOS GASTOS DE PERSONAL

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

Generar del SIIF Nación el reporte de ejecución presupuestal de los
gastos de personal.
PROYECTAR GASTOS DE PERSONAL DEL MES

2

Proyectar los gastos de personal del mes a partir de la
planta provista, plan de vacaciones y novedades previstas.

CALCULAR COSTO ACUMULADO PROYECTADO
3

Incorporar la información de los compromisos presupuestales
acumulados a la fecha, así como las novedades previstas, p lanta
provista y plan de vacaciones en una hoja de cálculo Excel

VALIDAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL
CÁLCULO DE COSTO ACUMULADO PROYECTADO
4

Validar los datos obtenidos del costo acumulado proyectado y
comparar con la apropiación vigente con el objetivo de establecer
alertas de déficit o superávit en cuentas y subcuentas.

Profesional
Grupo
Administración
del Vínculo
Laboral

Tiempos

Evidencia 

 Cada vez que

 Reporte de
Ejecución
Presupuestal

se requiera

1 día
hábil

2 días

 Proyección de
la nómina del mes a
analizar

hábiles

1 día
Profesional
Grupo
Administración
del VínculoLaboral

Profesional
Grupo
Administracióndel
Vínculo Laboral

hábil

2 días

 Archivo en Excel

hábiles

1 día
hábil

2 días

 Archivo en Excel
analizado

hábiles
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ELABORAR INFORME ANÁLISIS DE COSTO ACUMULADO
PROYECTADO CON APROPIACIÓN VIGENTE
Elaborar un informe de análisis de costo anotando las alertas de
déficit o superávit en las cuentas o subcuentas y enviar por correo
electrónico al Coordinador(a) del Grupo de Administración del
Vínculo Laboral para revisión
5
1 La información de este informe sirve de insumo para realizar
el seguimiento y modificaciones al PAC mensual.
2 En este informe se analiza el cumplimiento de la ejecución
presupuestal proyectada”.

Profesional
Grupo
Administracióndel
Vínculo Laboral

Analizar aquellos rubros de gastos de personal en los que se
identifica déficit o superávit, con el fin de establecer los movimientos
presupuestales de traslado internos y externos.
7

¿Se identificó déficit?
Si: Continuar con la actividad No. 10.

3 días

 Correo
electrónico

1 día

Coordinador(a)
Revisar el informe de análisis de costo y remitirlo al responsable de
Grupo de
asuntos financieros de la Subdirección de Talento Humano.
Administración del
Vínculo Laboral
IDENTIFICAR DEFICIT O SUPERAVIT

hábiles

hábiles

REVISAR Y REMITIR EL INFORME ANÁLISIS DE COSTO
6

2 días

 Informe de
Ejecución de Gastos
de Personal
proyectado

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral
El (la)
financiero(a) de la
Subdirección de
Talento Humano

hábil

2 días
hábiles

3 día
hábil

 5 días

 Informe de
Ejecución de Gastos
de Personal revisado

 Informe
definitivo de
Ejecución de Gastos
de Personal

hábiles

No: Es superávit, por lo tanto, continuar con la actividad No. 8.
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PROYECTAR OFICIO COMUNICANDO SALDOS DISPONIBLES
EN GASTOS DE PERSONAL
8

9

El (la)
Proyectar oficio dirigido a la Subdirección Financiera y a la Oficina financiero(a) de la
de Planeación y Finanzas informando los saldos disponibles en Subdirección de
gastos de personal que no serán ejecutados, para que sean Talento Humano
trasladados a otros rubros que se encuentren desfinanciados del
presupuesto del Ministerio.
APROBAR Y FIRMAR EL OFICIO PROYECTADO

1 día hábil

Aprobar la comunicación dirigida a la Subdirección Financiera y a la
Oficina de Planeación y Finanzas de los saldos disponibles en gastos
de personal, y remitir por medio del Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo.

1 día hábil

Subdirector (a)
Talento Humano

 2 días
hábiles

 2 días
hábiles

 Oficio
Proyectado

 Oficio
Enviado

Finaliza el procedimiento.
PROYECTAR OFICIO SOLICITANDO LA REDUCCIÓN DEL CDP
10

El (la)
financiero(a) de la
Proyectar oficio solicitando a la Subdirección Financiera la reducción Subdirección de
del CDP en los rubros presupuestales que sí tienen disponibilidad Talento Humano
de recursos, para la firma del Subdirector(a) de Talento Humano.
APROBAR Y FIRMAR EL OFICIO PROYECTADO

Subdirector (a)
11 Aprobar y firmar el oficio de solicitud de reducción del CDP y remitir
Talento
Humano
por medio del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo a la Subdirección Financiera.

1 día hábil
 CDP Nómina
 2 días
hábiles

1 día hábil
 2 días
hábiles

 Oficio proyectado

 CDP Nómina
 Oficio enviado
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1 Si es un traslado interno de modificación a la desagregación
presupuestal, la Subdirección Financiera expide un documento
Registro de Reducción a asignación Interna de apropiaciones a
dependencias de afectación, en el cual se refleja el contracrédito y el
valor que se requiere trasladar.
2 Si es un traslado en el cual se requiere financiar rubros que no
están dentro del mismo nivel de desagregación, realizar un traslado a
Nivel de Decreto, el cual requiere CDP tipo modificación, por lo tanto,
debe ser solicitado directamente por la Oficina de Planeación y
Finanzas a la Subdirección de Gestión Financiera. Este traslado es
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

 Ver procedimiento: PROCEDIMIENTO MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES
PROYECTAR EL
PRESUPUESTAL

OFICIO

SOLICITANDO

EL

TRASLADO

El (la)
financiero(a) de la
Una vez se reciben el documento de registro de reducción del CDP, Subdirección de
12 proyectar oficio solicitando a la Oficina de Planeación y Finanzas el
Talento Humano
traslado presupuestal interno o externo, según la necesidad
presentada en los rubros de Gastos de Personal.

1 día hábil
 2 días
hábiles

APROBAR Y FIRMAR EL OFICIO PROYECTADO
Aprobar y firmar el oficio de solicitud de traslado presupuestal y
13 remitir por medio del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo a la Oficina de Planeación y Finanzas.

1 día hábil
Subdirector (a)
Talento Humano

 2 días
hábiles

 Oficio
proyectado
Anexo documento
de registro de
reducción a
dependencias de
afectación
 Oficio enviado
Anexo documento
de registro de
reducción a
dependencias de
afectación
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GENERAR LA ADICIÓN AL CDP DE LA NÓMINA

14

Una vez recibida la copia de la resolución que modifica el
 Oficio proyectado
presupuesto por parte de la Oficina de Planeación y Finanzas,
El (la)
generar la adición al CDP por medio del Sistema de Información
financiero(a) de la
1 día hábil
 CDP con
Financiera SIIF, y enviar para la firma del subdirector(a) de Talento
Subdirección de
Adición
Humano.
Talento Humano  2 días hábiles
Igualmente proyectar el oficio dirigido a la Subdirección de Gestión
Financiera solicitando la adición al CDP de la nómina
APROBAR Y FIRMAR LA ADICIÓN AL CDP DE LA NÓMINA

15

Aprobar y firmar el oficio de solicitud de la adición al CDP de la
nómina y remitir por medio del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo a la Subdirección de Gestión Financiera.

1 día hábil
 2 días hábiles

 Oficio enviado
 CDP con
Adición

Finaliza el procedimiento.
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3. Descriptivo del Procedimiento
CAPÍTULO IV. PAC – Programa Anual Mensualizado de Caja

No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

ELABORAR PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAC
Elaborar la Proyección Mensual de Pagos - PAC de Gastos de
Personal, teniendo en cuenta los factores salariales y
prestacionales correspondientes a la vigencia, desagregados mes
a mes; los cuales son consignados en el Formato Programación
Mensual de Pagos - PAC para cada vigencia.

1

Conforme la Circular Interna expedida por la Secretaría
General del Ministerio de Educación Nacional anual, se establece
los lineamientos para la recepción de las solicitudes de PAC, a fin
de garantizar el flujo de pago requeridos para el pago de la Nómina,
Seguridad Social y Parafiscales.

De
Profesional
 Formato
conformidad con
Grupo de
los tiempos de Programación mensual
Administración del la circular de
de pagos-PAC
Vínculo Laboral programación
Diligenciado
de PAC.

De acuerdo con las necesidades reales para el pago de la
nómina, puede presentarse solicitud o aplazamiento de PAC.

REVISAR Y CONSOLIDAR PROGRAMACIÓN MENSUAL DE
PAC

2
Revisar y consolidar la programación mensual de PAC de Gastos
de Personal en el formato establecido, conforme a las instrucciones
impartidas por la Subdirección de Gestión Financiera.

3
REMITIR PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAC

1 día
Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral
Coordinador(a)
Grupo de

hábil

2 días
hábiles

1 día
hábil

 Formato
Programación mensual
de pagos-PAC
Consolidado
 Formato
Programación mensual
de pagos-PAC
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Remitir mediante correo electrónico al financiero(a) de la
Subdirección de Talento Humano, la solicitud de programación
mensual de PAC de Gastos de Personal para su revisión.

Administración
del Vínculo
Laboral

Rige a partir de su publicación en el SIG

consolidado

2 días
hábiles

 Correo
Electrónico

1 día

 Correo
electrónico

REVISAR Y ENVIAR PARA APROBACIÓN LA
PROGRAMACION MENSUAL DE PAC

4

Solicitar mediante correo electrónico al Subdirector de Talento
El (la)
Humano, el visto bueno de la solicitud de programación mensual de financiero(a) de
PAC de Gastos de Personal.
la Subdirección
de Talento
Humano
¿Se requiere ajustar la programación mensual de PAC?

hábil

2 días
hábiles

 Formato
Programación mensual
de pagos-PAC
consolidado

Si: Continuar en la actividad 5
No: Continuar con la actividad 6

1 día
AJUSTAR PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAC

5
De acuerdo con las observaciones del financiero(a) de la
Subdirección de Talento Humano, realizar los ajustes a la solicitud
de la programación mensual de PAC de Gastos de Personal.

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

hábil

2 días
hábiles

 Correo
Electrónico

1 día

 Oficio enviado
y anexos

APROBAR Y REMITIR PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PAC

6

Aprobar y remitir a través del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo el formato de programación mensual de
PAC al Coordinador de Tesorería de la Subdirección Financiera,
con la finalidad de que se registre la solicitud de PAC en el aplicativo
SIIF Nación, conforme a las fechas establecidas en el cronograma
interno de la entidad.

Subdirector (a)
de Talento
Humano

 Formato
Programación mensual
de pagos-PAC
ajustado

hábil

2 días
hábiles

 Formato
Programación mensual
de pagos-PAC
Remitido
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VERIFICAR PROGRAMACIÓN DEL PAC MENSUAL

7

En el siguiente mes a la solicitud de la Programación de PAC,
generar en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF el
reporte de la Situación Cupo PAC Actual Detallado Individual, y
verificar el PAC aprobado para el pago de la nómina.

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

Rige a partir de su publicación en el SIG

1 día
hábil

2 días
hábiles

 Reporte Situación
Cupo PAC Actual
Detallado Individual
 Formato
Programación mensual
de pagos-PAC
Aprobado

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PAC MENSUAL
Al final del mes, verificar en el Sistema Integrado de Información
Financiera – SIIF el PAC ejecutado, con el fin de establecer el tipo
de modificación que se debe tramitar ante la Subdirección de
Gestión Financiera conforme el INPANUT.
Modificaciones al Cupo PAC:
1. Aplazamiento: Consiste en disminuir el valor del cupo PAC vigente
de uno o varios meses presentes y adicionarlos al cupo PAC
8 Vigente en meses futuros, de forma tal que se mantenga la igualdad
de la ecuación, es decir que la sumatoria de los valores negativos
(reducción) y los valores positivos (Adición) sea cero (0).
2.
3. Anticipo: Consiste en adicionar el valor del cupo PAC vigente de
uno o varios meses presentes y reducir el valor del Cupo PAC
vigente en meses futuros, de forma tal que se mantenga la igualdad
de la ecuación, es decir que la sumatoria de los valores negativos
(reducción) y los valores positivos (Adición) sea cero (0).

 Día 28 de
Coordinador(a)
delGrupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

cada mes

 Día 30 de
cada mes

 Reporte Situación
Cupo PAC Actual
Detallado Individual
mensual

INPANUT: Es un indicador que busca medir la eficiencia en el
uso de los recursos asignados, así como mejorar la toma de
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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decisiones en la asignación del PAC a los órganos ejecutores

¿Se requiere anticipar cupo PAC?
Si: Regresar a la actividad 1
No: Es Aplazamiento, por lo tanto, continuar con la actividad 9

SOLICITAR APLAZAMIENTO DEL CUPO PAC MENSUAL

9

Solicitar a la Subdirección de Gestión Financiera mediante correo
Coordinador(a)
El último día
electrónico el aplazamiento del PAC no ejecutado de gastos de
Grupo de
personal del presente mes y asignarlo a un mes posterior en donde
hábil del mes
Administración del
se requiera completar el monto disponible para el pago de la
Vínculo Laboral
nómina.

 Reporte Situación
Cupo PAC Actual
Detallado Individual
 Correo Electrónico
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3. Descriptivo del Procedimiento
CAPITULO V. ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
DE VACACIONES

No.

Descripción de actividades
RECIBIR LA PROGRAMACIÓN DE VACACIONES

1

Conforme la circular de vacaciones expedida anualmente por la
Subdirección de Talento Humano, los jefes de las dependencias
deben remitir la programación de vacaciones, a través de
comunicación interna, según los plazos allí establecidos.

Responsable

Tiempos

 De
Técnico
conformidad
Administrativo
con los tiempos
del Grupo de
de la circular
Administración
de
del Vínculo
programación
Laboral
de vacaciones

Evidencia 
 Comunicación
Interna
 Relación de los
servidores que
programaron
vacaciones

REGISTRAR EN EL PLAN DE VACACIONES
Registrar en el Plan de Vacaciones, la relación de los servidores que
programaron el disfrute de vacaciones durante el semestre.

2

El servidor puede programar o modificar la fecha de disfrute de
vacaciones durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes,
mediante comunicación interna a la Subdirección de Talento
Humano, la cual debe venir con el visto bueno del jefe inmediato.

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración del
Una vez concedido el disfrute de las vacaciones, éstas deben Vínculo Laboral
tomarse en su totalidad siendo solo posible su interrupción o
aplazamiento en los casos excepcionales contemplados en la Ley y
previa autorización del señor (a)Ministro(a) de Educación Nacional.

2 días
hábiles

3 días

 Plan de
Vacaciones

hábiles
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GENERAR DEL DISCOVER
VACACIONES MENSUAL

LA

PROGRAMACIÓN

DE

Solicitar a soporte técnico la apertura de Discover, para generar el
reporte de vacaciones mensual
3

Rige a partir de su publicación en el SIG

Se podrá decretar el disfrute, reconocimiento y pago de las
vacaciones antes de la fecha de su causación. En todo caso, el
disfrute de las vacaciones solamente iniciará una vez se haya
causado el derecho.

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración del
Vínculo Laboral

1 día
Hábil

2 días

 Relación mensual
de vacaciones de
Discover

hábiles

El pago de las vacaciones debe programarse con mínimo cinco
(5) días antes del disfrute, es decir se incluye en la nómina anterior
al mes del disfrute.
ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE VACACIONES
MENSUAL

4

Técnico
Elaborar los Actos Administrativos de vacaciones de la planta Administrativo
general y temporal, según el reporte generado de Discover, en el que del Grupo de
se indique: cédula, nombre, cargo, período de causación y fechas de Administración del
disfrute.
Vínculo Laboral

1 día
hábil

2 días
hábiles

 Relación mensual
de vacaciones de
Discover
 Proyecto de
resolución por la cual
se concede el disfrute
de vacaciones
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REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE VACACIONES
MENSUAL
5

Coordinador(a)
Grupo de
Revisar los proyectos de resolución de las vacaciones mensuales
con el reporte de Discover y validar con el aplicativo de nómina, para Administración del
enviar al Abogado(a) de la Subdirección de Talento Humano para Vínculo Laboral
verificación y validación.

Rige a partir de su publicación en el SIG

1 día
Hábil

2 días
hábiles

VERIFICAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
VACACIONES MENSUAL

6

Verificar los proyectos de resolución de las vacaciones mensuales
con el reporte de Discover y enviar al Subdirector(a) de Talento Abogado(a) de la
Subdirección de
Humano para aprobación.
Talento Humano
¿Se requiere ajustar el proyecto de resolución?

 Relación mensual
de vacaciones de
Discover
 Proyecto de
resolución por la cual
se concede el disfrute
de vacaciones
revisado
 Relación mensual
de vacaciones de
Discover

1 día
hábil

2 días
hábiles

Si: Regresar a la actividad 4.

 Proyecto de
resolución por la cual
se concede el disfrute
de vacaciones
verificado

No: Continuar con la actividad 7.
APROBAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE VACACIONES
MENSUAL
7

Subdirector (a) de
Revisar y aprobar el proyecto de resolución de las vacaciones Talento Humano
mensuales con el reporte de Discover y enviar a Secretaría General
del Ministerio.

1 día
hábil

2 días
hábiles

 Relación mensual
de vacaciones de
Discover
 Proyecto de
resolución por la cual
se concede el disfrute
de vacaciones
aprobado

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Código: TH-PR-04
Versión: 04

PROCEDIMIENTO
LIQUIDAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Rige a partir de su publicación en el SIG

FIRMAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE VACACIONES
MENSUAL

1 día
8

Firmar los proyectos de resolución de las vacaciones mensuales y
enviar para numeración a la Unidad de Atención al Ciudadano.

Procedimiento de Gestión De Actos Administrativos

Secretario(a)
General

hábil

2 días

 Resolución por la
cual se concede el
disfrute de vacaciones
firmada

hábiles

REGISTRAR LAS RESOLUCIONES DE VACACIONES EN EL
APLICATIVO DE NÓMINA

9

Técnico
Una vez recibida la Resolución de vacaciones por parte de Atención Administrativo
al Ciudadano, registrar en el aplicativo de nómina para incluirse en del Grupo de
la liquidación de la nómina.
Administración del
Vínculo Laboral
Ver Capítulo Liquidación de la nómina y Generación de
Reportes del presente procedimiento.



1 día
hábil

 Resolución de
vacaciones registrada

2 días
hábiles

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Código: TH-PR-04
Versión: 04

PROCEDIMIENTO
LIQUIDAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Rige a partir de su publicación en el SIG

CAPITULO VI. ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
DE HORAS EXTRAS

No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

RECIBIR LAS PLANILLAS DE HORAS EXTRAS
Recibir por parte de los jefes inmediatos dentro de los primeros
cinco días del mes, por medio de correo electrónico, las planillas
en el formato correspondiente de horas extras laboradas en el
mes anterior por los conductores, secretarias de despacho y del
auxiliar de servicios generales.
1

Se entiende por trabajo extra nocturno el que se ejecuta
excepcionalmente entre las 6:00 p.m. posterior a la jornada laboral
y las 6:00 a.m. del siguiente día, por funcionarios que de ordinario
laboran en jornada diurna.

 1er día
Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

hábil de cada
 Correo Electrónico
mes

 5to. día
hábil
día de cada
mes

 Planillas de Horas
Extras

El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se
compensará con un día de descanso remunerado o con una
retribución en dinero, a elección del servidor.
LIQUIDAR LAS HORAS EXTRAS

2

Revisar y liquidar las horas extras, el trabajo ocasional en días
Técnico
dominicales y festivos y/o descanso compensatorio, conforme la Administrativo
normatividad vigente, para elaborar los proyectos de resolución de del Grupo de
horas extras.
Administración del
Vínculo Laboral
El límite para el pago de horas extras mensuales a los
empleados públicos que desempeñen el cargo de conductor
mecánico, será de cien (100) horas extras mensuales.

2 días
hábiles

3 días

 Planillas de Horas
Extras liquidadas

hábiles
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El límite para el pago de horas extras mensuales a los
empleados públicos que desempeñen el cargo de secretarías de
despacho y servicios generales, será de cincuenta (50) horas
extras mensuales.
ELABORAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE HORAS
EXTRAS
3

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Elaborar los Actos Administrativos de horas extras por cada uno de Administración del
los conductores, secretarías de despecho y auxiliar de servicios Vínculo Laboral
generales, teniendo en cuenta la liquidación de las planillas.
REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE HORAS EXTRAS

4

Revisar los proyectos de resolución de horas extras mensuales y Coordinador(a)
Grupo de
validar con las planillas de horas extras liquidadas para enviar al
Administración
del
Abogado(a) de la Subdirección de Talento Humano para verificación
Vínculo
Laboral
y validación.

1 día
hábil

2 días
Hábiles

1 día
hábil

2 días
hábiles

VERIFICAR Y REVISAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE
HORAS EXTRAS

5

Verificar los proyectos de resolución de horas extras con las planillas
liquidadas y enviar al Subdirector(a) de Talento Humano para Abogado(a) de la
Subdirección de
aprobación.
Talento Humano

¿Se requiere ajustar el proyecto de resolución?

1 día
hábil

2 días
hábiles

 Planillas de Horas
Extras liquidadas
 Proyecto de
resolución de horas
extras y días
compensatorios
 Planillas de Horas
Extras liquidadas
 Proyecto de
resolución de horas
extras y días
compensatorios
revisado
 Planillas de Horas
Extras liquidadas
 Proyecto de
resolución de horas
extras y días
compensatorios
verificado

Si: Regresar a la actividad 3.
No: Continuar con la actividad 6.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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1 día

APROBAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE HORAS EXTRAS
6

7

Rige a partir de su publicación en el SIG

hábil

Aprobar los proyectos de resolución de horas extras con las planillas Subdirector (a) de
Talento Humano
liquidadas y enviar a Secretaría General del Ministerio.

2 días

FIRMAR LOS ACTO ADMINISTRATIVOS DE HORAS EXTRAS

1 día

Firmar los proyectos de resolución de horas extras mensuales y
enviar para numeración a la Unidad de Atención al Ciudadano.

Procedimiento de Gestión De Actos Administrativos

hábiles

hábil
Secretario(a)
General

2 días
hábiles

 Planillas de Horas
Extras liquidadas
 Proyecto de
resolución de horas
extras y días
compensatorios
aprobado

 Resolución de
horas extras y días
compensatorios
firmada

REGISTRAR LAS RESOLUCIONES DE HORAS EXTRAS EN EL
APLICATIVO DE NÓMINA

8

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración del
Ver Capítulo Liquidación de la nómina y Generación de Vínculo Laboral
Reportes del presente procedimiento.
Una vez recibida las resoluciones de horas extras por parte de
Atención al Ciudadano, registrar en el aplicativo de nómina para
incluirse en la liquidación de la nómina.



1 día
hábil

2 días

 Resolución de
horas extras y días
compensatorios
registrada

hábiles
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CAPITULO VII. ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
DE PRESTACIONES SOCIALES DE EXFUNCIONARIOS

No.

LIQUIDAR
LAS
EXFUNCIONARIOS

1

Responsable

Descripción de actividades
PRESTACIONES

SOCIALES

Tiempos

DE

Liquidar las prestaciones sociales para los servidores retirados en
el mes correspondiente según las novedades enviadas por el Grupo
de Vinculación, para lo cual se debe consultar su hoja de vida, la
fecha de vinculación y retiro, novedades de ausentismo que
modifiquen las fechas de liquidación y reporte de acumulados.
Los conceptos que se tiene en cuenta para el cálculo de las
prestaciones sociales son: Prima de Navidad, Bonificación de
Servicios, Prima de Servicios, Indemnización de vacaciones, Prima
de Vacaciones, Vacaciones en dinero, Bonificación especial de
recreación y cesantías, Bonificación de Dirección.

2 día
hábil
Profesional
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

3 días
hábiles

ELABORAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO

2

Evidencia 

Elaborar el Acto Administrativo de prestaciones sociales del
Profesional
exservidor, teniendo en cuenta la liquidación en Excel y en el
Grupo de
aplicativo de nómina, para enviar al Coordinador(a) del Grupo de
Administración
del
Administración del Vínculo Laboral.
Vínculo Laboral
Para la elaboración del Acto Administrativo se debe tener en
cuenta las resoluciones de vacaciones, nombramiento, renuncia,
Comunicación ingreso a la entidad de pensión, licencias no
remuneradas y certificados de continuidad.

 Liquidación en
Excel

hábil

 Proyecto de
resolución de las
prestaciones sociales

2 días

Desprendible de

hábiles

pago de las
prestaciones sociales

1 día

Soportes
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REVISAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LAS PRESTACIONES
SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO
3

Coordinador(a)
Revisar el proyecto de resolución de prestaciones sociales y validar
Grupo de
con el desprendible de pago y los soportes, para enviar al Administración del
Abogado(a) de la Subdirección de Talento Humano para verificación Vínculo Laboral
y validación.

Rige a partir de su publicación en el SIG

1 día
hábil

Desprendible de

2 días

pago de las
prestaciones sociales

hábiles

Soportes
 Proyecto de

VERIFICAR Y REVISAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LAS
PRESTACIONES SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO

4

Verificar el proyecto de resolución de las prestaciones sociales y
validar con el desprendible de pago y los soportes para enviar al Abogado(a) de la
Subdirección de
Subdirector(a) de Talento Humano para aprobación.
Talento Humano
¿Se requiere ajustar el proyecto de resolución?

1 día
Hábil

2 días
hábiles

Si: Regresar a la actividad 2.
No: Continuar con la actividad 5.

APROBAR
EL
ACTO
ADMINISTRATIVOS
DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO
5

 Proyecto de
resolución de las
prestaciones sociales
revisado

resolución de las
prestaciones sociales
verificado

Desprendible de
pago de las
prestaciones sociales

Soportes
 Proyecto de
LAS

Subdirector (a) de
Aprobar el proyecto de resolución de prestaciones sociales y validar Talento Humano
con el desprendible de pago y los soportes para enviar
a la Secretaría General del Ministerio.

1 día
Hábil

2 días
hábiles

resolución de las
prestaciones sociales
aprobado

Desprendible de
pago de las
prestaciones sociales
Soportes
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FIRMAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LAS PRESTACIONES
SOCIALES DEL EXFUNCIONARIO

6

Firmar el proyecto de resolución de prestaciones sociales y enviar
para numeración a la Unidad de Atención al Ciudadano.

Procedimiento de Gestión De Actos Administrativos
REGISTRAR LAS RESOLUCIONES DE
SOCIALES EN EL APLICATIVO DE NÓMINA

7

1 día
Secretario(a)
General

hábil

 Resolución de

2 días

prestaciones sociales
firmada

hábiles

PRESTACIONES

Técnico
Una vez recibida las resoluciones de prestaciones sociales por parte Administrativo
de Atención al Ciudadano, registrar en el aplicativo de nómina para del Grupo de
incluirse en la liquidación de la nómina.
Administración del
Vínculo Laboral
Ver Capítulo Liquidación de la nómina y Generación de
Reportes del presente procedimiento.



Rige a partir de su publicación en el SIG

1 día
hábil

2 días

 Resolución de
prestaciones sociales
registrada

hábiles
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CAPITULO VIII. ELABORACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVO
DE LICENCIA ORDINARIA NO REMUNERADA

No.

Descripción de actividades
RECIBIR LA SOLICITUD
REMUNERADA

DE

LICENCIA

ORDINARIA

Tiempos

Evidencia 

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 día

 Solicitud de
Licencia Ordinaria no
Remunerada

NO

Recibir a través del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo - SGDEA la solicitud de Licencia Ordinaria
no Remunerada con el Visto Bueno del jefe inmediato.
1

Responsable

De conformidad con el artículo
2.2.5.5.5 del Decreto 648 de 2017 “La licencia ordinaria es
aquella que se otorga al empleado por solicitud propia y sin
remuneración, hasta por sesenta (60) días hábiles al año,
continuos o discontinuos. En caso de causa justificada, a juicio
del nominador, la licencia podrá prorrogarse hasta por treinta
(30) días hábiles más…”.

hábil

2 días
hábiles

 Proyecto de
ELABORAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA LICENCIA
ORDINARIA NO REMUNERADA
2

3

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Elaborar el Acto Administrativo de la Licencia Ordinaria no Administración del
Remunerada, para enviar al Coordinador(a) del Grupo de Vínculo Laboral
Administración del Vínculo Laboral.
REVISAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA LICENCIA Coordinador(a)
ORDINARIA NO REMUNERADA
Grupo de
Administración del
Revisar el proyecto de la resolución de la Licencia Ordinaria no Vínculo Laboral

1 día
hábil

2 días
hábiles

resolución de la
Licencia Ordinaria no
Remunerada
 Solicitud de
Licencia Ordinaria no
Remunerada

1 día
hábil

 Proyecto de

2 días

resolución de la
Licencia Ordinaria no
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Remunerada y validar con la solicitud, para enviar al Abogado(a) de
la Subdirección de Talento Humano para verificación y validación.

Rige a partir de su publicación en el SIG

hábiles

Remunerada revisado

 Solicitud de
Licencia Ordinaria no
Remunerada
VERIFICAR Y REVISAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA
LICENCIA ORDINARIA NO REMUNERADA

4

 Proyecto de

Verificar el proyecto de resolución de la Licencia Ordinaria no
Remunerada y validar con la solicitud para enviar al Subdirector(a) Abogado(a) de la
Subdirección de
de Talento Humano para aprobación.
Talento Humano

¿Se requiere ajustar el proyecto de resolución?

1 día
hábil

2 días
hábiles

Si: Regresar a la actividad 2.

resolución de la
Licencia Ordinaria no
Remunerada
verificado

 Solicitud de
Licencia Ordinaria no
Remunerada

No: Continuar con la actividad 5.

 Proyecto de
APROBAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA LICENCIA
ORDINARIA NO REMUNERADA
5

6

1 día

Subdirector (a) de
Aprobar el proyecto de resolución de la Licencia Ordinaria
Talento Humano
No Remunerada y validar con la solicitud para enviar a la Secretaría
General del Ministerio.

FIRMAR EL ACTO ADMINISTRATIVO
ORDINARIA NO REMUNERADA

DE

LA

Hábil

resolución de la
Licencia Ordinaria no
Remunerada aprobado

hábiles

 Solicitud de
Licencia Ordinaria no
Remunerada

1 día

 Resolución de la
Licencia Ordinaria no
Remunerada firmada

2 días

LICENCIA

Firmar el proyecto de resolución de la Licencia Ordinaria no

Secretario(a)
General

Hábil
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Remunerada y enviar para numeración a la Unidad de Atención al
Ciudadano.

Procedimiento de Gestión De Actos Administrativos

Rige a partir de su publicación en el SIG

2 días
hábiles

REGISTRAR LAS RESOLUCIÓN DE LA LICENCIA ORDINARIA
NO REMUNERADA EN EL APLICATIVO DE NÓMINA

7

Técnico
Una vez recibida las resoluciones de la licencia ordinaria no
Administrativo
remunerada por parte de Atención al Ciudadano se procede a
registrar en el aplicativo de nómina para incluirse en la liquidación de del Grupo de
Administración del
la nómina.
Vínculo Laboral
Ver Capítulo Liquidación de la nómina y Generación de
Reportes del presente procedimiento



1 día
hábil

2 días

 Resolución de la
Licencia Ordinaria no
Remunerada
registrada

hábiles
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3. Descriptivo del Procedimiento
CAPITULO IX. NOVEDADES: LIBRANZAS Y DESCUENTOS
No.

Descripción de Actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

RECIBIR SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LIBRANZA
Recibir del operador la solicitud de libranza firmada por el/la
servidora a través del Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo - SGDEA o correo electrónico para
descontar por nómina.
1

 ¿El operador cuenta con el Acuerdo de condiciones
técnicas y operativas?

Técnico
Administrativo
 Cada vez
Formato de libranza
del Grupo de
que llegue
del operador
Administración del una solicitud
Vínculo Laboral

Si: Continuar con la actividad 11.
No: Continuar con la actividad 2.

GESTIONAR EL ACUERDO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y
OPERATIVAS

2

Solicitar al operador a través del Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA los documentos
para la elaboración del Acuerdo de condiciones técnicas y
operativas necesarias para las transferencias de créditos a través
de libranzas o descuentos directos para los servidores de planta.

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

 2 día hábil
 Solicitud de
documentos enviada al
3 días
operador
hábiles
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•
•
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Rige a partir de su publicación en el SIG

Los documentos requeridos son:
*Certificado de Existencia y Representación legal (máximo 30 días
de
expedición)
* Certificado Superintendencia Financiera de Colombia.
* RUT
* Identificación del Representante Legal.
* Registro Único Nacional de Operadoras de Libranza – RUNEOL.
* Certificación cuenta bancaria activa del operador (máximo 30
días de expedición).
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Una vez recibido los documentos se verifica y valida que el
operador esté inscrito en el Registro Único Nacional de Entidades
Operadoras de Libranza RUNEOL

3

 ¿El operador cumple con todos los requisitos?
Si: Continuar con la actividad 4

Técnico
 Solicitud verificada
1 día hábil
Administrativo
en el RUNEOL
del Grupo de
2 días
Administración del
hábiles
 Verificación de
Vínculo Laboral
documentación

No: Continuar con la actividad 3
COMUNICAR AL OPERADOR QUE NO CUMPLE CON EL
TOTAL DE REQUISITOS

4

Proyectar comunicado al operador informando que no cumple con
el total de requisitos para iniciar el Acuerdo de condiciones
técnicas y operativas necesarias para las transferencias de
créditos a través de libranzas o descuentos directos. Una vez
firmado por el Subdirector(a) de Talento Humano, enviar por
medio del SGDEA.
Finaliza el procedimiento

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 día hábil
2 días
hábiles

 Comunicado de
respuesta enviado al
operador
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ACEPTAR SOLICITUD PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE
CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS
5

Técnico
Administrativo
Enviar comunicado al operador notificando que se acepta la
del Grupo de
solicitud, por lo tanto, se remite el formato TH-FT-11 Acuerdo de Administración del
condiciones técnicas y operativas para su diligenciamiento y firma. Vínculo Laboral
RECIBIR Y VALIDAR EL ACUERDO DE CONDICIONES
TÉCNICAS Y OPERATIVAS FIRMADO

6

Recibir y revisar que el acuerdo esté debidamente firmado por el
representante legal del operador y enviar al Coordinador(a) del
Grupo para su visto bueno y al Subdirector(a) de Talento Humano
para aprobación con los soportes.
REVISAR ACUERDO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y
OPERATIVAS

7

Revisar y dar visto bueno al acuerdo de condiciones técnicas y
operativas por parte del Coordinador(a) del Grupo Administrar el
Vínculo Laboral, y remitir al Subdirector de Talento Humano para
su aprobación.

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

APROBAR ACUERDO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y
OPERATIVAS
8

Aprobar el acuerdo y enviar a Secretaría General para la
suscripción del Acuerdo.

Subdirector (a) de
Talento Humano

2 días
Hábiles
3 días
hábiles
2 días
Hábiles
3 días
hábiles

1 días
Hábiles
2 días
hábiles
2 días
hábiles
3 días
hábiles

 Comunicado de
respuesta enviado al
operador
 Formato TH-FT-11
sin diligenciar

 Formato TH-FT-11
firmado


Soportes

 Formato TH-FT-11
revisado

 Formato TH-FT-11
revisado y aprobado
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2 días
hábiles

FIRMAR ACUERDO
9

Suscribir el acuerdo de condiciones técnicas y operativas para las
transferencias de acuerdo con lo establecido en el formato THFT-11

Secretario(a)
General

REMITIR COPIA DEL ACUERDO AL OPERADOR
10

Rige a partir de su publicación en el SIG

Técnico
Administrativo
Remitir copia del acuerdo suscrito al operador mediante el Sistema
del Grupo de
de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA
Administración del
y/o correo electrónico.
Vínculo Laboral

3 días
hábiles
 2 días
Hábiles
 3 días
hábiles

VERIFICAR CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

11

Una vez recibida la solicitud de aprobación del descuento de
libranza por parte del operador, se válida en el aplicativo de la
nómina la capacidad de endeudamiento que tiene el servidor de
acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente.

 ¿El servidor tiene capacidad de endeudamiento?

 TH-FT-11
suscrito

 TH-FT-11
suscrito y enviado

Formato de
libranza del
operador
Técnico
1 día hábil
Administrativo
del Grupo de
2 días
Administración del
hábiles
Vínculo Laboral

 Aplicativo de
nómina

Si: Continuar con la actividad 11
No: Continuar con la actividad 12 y Finaliza el procedimiento.
APROBACIÓN LIBRANZA
12

Informar mediante correo electrónico al Tesorero(a) y a la
Subdirección de Gestión Financiera que la solicitud de libranza
cuenta con cupo de endeudamiento para que continue el proceso
de aprobación.

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 día hábil
 2 días
hábiles

 Correo
Electrónico
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INFORMAR AL OPERADOR
Responder al operador mediante correo electrónico la aprobación
o rechazo de la solicitud de libranza por descuento de nómina.
13
En el caso de aprobación, el operador lo debe tener en cuenta
en la relación mensual de novedades remitidas para el registro en
el aplicativo de nómina.

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 día hábil
2 días
hábiles

 Correo
Electrónico

RECIBIR LA RELACIÓN DE NOVEDADES DE DESCUENTOS
POR PARTE DEL OPERADOR
Recibir mensualmente de los operadores a través de Sistema de
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA o
correo electrónico, la relación de las novedades de descuentos
que pueden ser: crédito otorgado, crédito vigente y crédito
cancelado.
1 Dichas novedades son entregadas por medio de una base de
datos y los respectivos soportes.
14

2 En el caso de las libranzas o descuentos nuevos se debe
verificar nuevamente la capacidad de endeudamiento, el
consentimiento expreso del servidor que autoriza el descuento,
además del documento que formaliza el otorgamiento del crédito
a través de libranza o el descuento

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 día hábil
2 días
hábiles

 Correo
Electrónico
 Relación de
novedades por libranza
 Base de Datos

 ¿Se encontró alguna inconsistencia en la verificación?
Si: Continuar con la actividad 14
No: Continuar con la actividad 15

 Ver Capítulo: Liquidación de la nómina y Generación de
Reportes del presente procedimiento
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RECHAZAR LA LIBRANZA O DESCUENTO E INFORMAR AL
OPERADOR
15

16

Excluir de las novedades aquellas que hayan presentado
algunainconsistencia e informa al operador a través del correo
electrónico.
ENVIAR REPORTE DE DESCUENTOS REALIZADOS
Enviar mensualmente a través del correo electrónico al operador
el reporte de tesorería en el que se detalla el servidor y monto
aplicado.

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral
Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

Rige a partir de su publicación en el SIG

1 día hábil
 2 días
hábiles

del 25 cada
mes
 al 29 de
cada mes

 Correo Electrónico

 Correo Electrónico
 Detallado de
Descuento
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CAPITULO X. LIQUIDACIÓN DE LA NÓMINA Y GENERACIÓN DE REPORTES

No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia 

 1er día

 Aplicativo
de nómina
actualizado

PARAMETRIZAR EN EL APLICATIVO DE NOMINA LOS
REQUERIMIENTOS DE LEY ESTABLECIDOS PARA LA
VIGENCIA

1

2

Con base en la normatividad expedida por los órganos legislativos
de aplicación para el inicio de la vigencia, referente al régimen
salarial, prestacional, seguridad social y parafiscales, ajustar en el
aplicativo de nómina las variables de liquidación que correspondan,
como son:
La UVT (Unidad de Valor Tributario), el SMLV (Salario Mínimo Legal
Vigente) establecido por el Gobierno, la asignación básica de los
cargos por grado, auxilio de transporte, entre otros.
VALIDAR LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL APLICATIVO DE
NÓMINA
SOBRE
LOS
REQUERIMIENTOS
DE
LEY
ESTABLECIDOS PARA LA VIGENCIA

Profesional
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

Coordinador(a)
Grupo de
Revisar en el aplicativo de nómina la información actualizada de las
Administración del
variables de liquidación establecidas anualmente, como son: la
Vínculo Laboral
UVT (Unidad de Valor Tributario), el SMLV (Salario Mínimo Legal
Vigente) establecido por el Gobierno, la asignación básica de los
cargos por grado, auxilio de transporte, entre otros.

hábil del año

2ndo día
hábil del año

1er día
hábil del año

2ndo día

 Aplicativo
de nómina
revisado

hábil del año
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GENERAR ALERTAS PARA EL CUMPLIMIENTO EN LA
ENTREGA DE NOVEDADES
De acuerdo con la Circular que publica anualmente la Subdirección
de Gestión Financiera, en la que establece entre otros asuntos las
fechas de entrega de nóminas, solicitar mensualmente mediante
correo electrónico, a las dependencias que aplica, la información
necesaria para la liquidación de la nómina.

3

Grupo de Vinculación y Gestión del Talento Humano: Actos
Administrativos por nombramientos, encargos, renuncias,
Coordinador(a)
coordinaciones, comisiones de estudio remuneradas y no
Grupo de
remuneradas, comisiones en otras entidades y en la entidad, Administración del
vacancias temporales, vacancias definitivas, desvinculación por Vínculo Laboral
pensión, primas técnicas, traslados de EPS y AFP y creación de las
cuentas bancarias de nómina; las cuales deben enviarse a más
tardar el día doce (12) del mes siguiente.

 El día 25 de
cada mes

Correo
electrónico

 El día 27 de
cada mes

Subdirección de Gestión Administrativa y despachos: Planillas
de Horas Extras; las cuales deben enviarse a más tardar el segundo
día del mes siguiente.

RECIBIR, CLASIFICAR y REVISAR LAS NOVEDADES

4

Técnico
Administrativo
Una vez recibidas mensualmente las novedades, ya sea de manera
del Grupo de
física y/o electrónica, revisarlas, gestionarlas, clasificarlas, y Administración del
organizarlas.
Vínculo Laboral

1er día
hábil del mes

6xto día
hábil del mes

Actos
Administrativos
 Soportes
novedades (Archivos
en Excel,
comunicaciones)
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Las novedades deben reportarse al Grupo de Administración del
Vínculo Laboral antes del cierre de nómina de cada mes:
Horas Extras: Ver Capítulo
administrativos de horas extras.
Vacaciones: Ver Capítulo
administrativos de vacaciones.

Elaboración

Elaboración

de

de

los

actos

los

actos

Código: TH-PR-04
Versión: 04
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 Correos
electrónicos

Prestaciones Sociales exfuncionarios: Ver Capítulo
Elaboración de los actos administrativo de prestaciones sociales de
exfuncionarios.
Licencias Ordinarias no Remuneradas: Ver Capítulo
Elaboración de los actos administrativo de licencias ordinarias no
remuneradas.
Incapacidades: Ver Procedimientos de Ausentismo por diversas
causas.
Nombramientos,
encargos,
renuncias,
coordinaciones,
comisiones de estudio remuneradas y no remuneradas, comisiones en
otras entidades y en la entidad, vacancias temporales, vacancias
definitivas, desvinculación por pensión, primas técnicas, traslados de
EPS y AFP y creación de las cuentas bancarias de nómina (Estas
novedades son tramitadas y remitidas por el Grupo de Vinculación y
Gestión del Talento Humano)
Deducible para retención en la fuente y aportes voluntarios:
Crédito hipotecario/leasing, medicina prepagada y planes
complementarios, certificado de dependientes, aportes voluntarios a
fondos de pensión y cuentas de ahorro AFC (Estas novedades son
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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remitidas directamente por los servidores).
Descuentos por libranza: Descuentos por nómina de: fondos de
empleados, cooperativas, Juzgados, medicina prepagada, planes
exequiales, seguros de vida, entre otros. (Estas novedades son
remitidas directamente por dichas entidades).

¿Las novedades se encuentran correctas?
Si: Continuar con la actividad 6.
No: Continuar con la actividad 5.
INFORMAR INCONSISTENCIAS
5

Informar mediante correo electrónico al responsable del envío de
la novedad con inconsistencia la observación, para que realice los
ajustes respectivos.
REGISTRAR NOVEDADES DE NÓMINA

6

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración del
Vínculo Laboral

Técnico
Administrativo y
Profesional
Incluir en el aplicativo de nómina todos los datos que son necesarios
Grupo de
para liquidar correctamente los conceptos de salarios, prestaciones
Administración
sociales y aportes de seguridad social y parafiscales, lo perteneciente
del Vínculo
a devengos y deducibles como horas extras, vacaciones, descuentos
Laboral
y demás novedades que afecten la nómina.

1er día
hábil del mes

10mo día
hábil del mes
1er día
hábil del mes
día 14 de
cada mes

Correo
electrónico

Actos
Administrativos
Soportes
novedades
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1er día
LIQUIDAR PRENÓMINA:
7

Liquidar la nómina en el aplicativo y generar un reporte a partir del
cual se observan posibles errores de la liquidación.

Profesional
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

hábil del mes

Técnico
Administrativo y
Profesional
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1er día

6to día

 Reporte
Prenómina

hábil del mes

REVISAR LA PRENÓMINA:
Revisar en el reporte de nómina los valores liquidados para todos
los conceptos de: devengados, total devengados, descuentos, total
descuentos y neto a pagar, para cada uno de los servidores
públicos a quienes se les está liquidando la nómina, teniendo como
soportes todas las novedades recibidas, tramitadas y registradas
en nómina.

 ¿Se presentan errores de registro en la prenómina?
8

Si: Regresar a la actividad 6
No: Continuar en la actividad 9
Revisar la nómina utilizando los siguientes criterios:

hábil del mes

6to día

 Prenómina
revisada

hábil del mes

•

Verificar que todas las inconsistencias encontradas al revisar
la prenómina hayan quedado corregidas.
• Mientras no se presenten novedades la liquidación de la
nómina de un servidor no debería variar de un mes a otro.
• Las variaciones en los valores del resumen de una nómina
de un mes a otro deben estar justificadas por las novedades
Cuando se presenten inconsistencias de parametrización del
Aplicativo de Nómina se debe remitir por correo electrónico al
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Ingeniero de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información
(OTSI) que apoya el tema de nómina, para que brinde el soporte
tecnológico correspondiente para realizar los ajustes necesarios.
LIQUIDAR LA NÓMINA DEFINITIVA Y GENERAR LOS
ARCHIVOS PLANOS PARA PAGO
Profesional
Grupo de
Administración
9
del Vínculo
La estructura de los archivos planos se generan conforme a las
Laboral
directrices de la Subdirección de Gestión Financiera, para pago a
Beneficiario Final.
Liquidar en el aplicativo la nómina definitiva y generar los archivos
planos para pago.

GENERAR LOS REPORTES DE NÓMINA
10

Generar del aplicativo de nómina el resumen de nómina y
Operaciones Auxiliares de Tesorería (OAT)

REVISAR Y VALIDAR LA NÓMINA DEFINITIVA, ARCHIVOS
PLANOS Y REPORTES
11

Revisar la nómina definitiva, resumen de nómina, OAT, Detallado
de Tesorería y validar con los archivos planos los reportes de
Nómina, Resumen de nómina y OAT.

Profesional
Grupo
Administración
del Vínculo
Laboral

 De
conformidad
con los
tiempos de la
circular de la
Subdirección
de Gestión
Financiera
 De
conformidad
con los
tiempos de la
circular de la
Subdirección
de Gestión
Financiera

Coordinador(a)
 De
Grupo de
conformidad
Administración del
con los
Vínculo Laboral tiempos de la
circular de la
Subdirector (a) de Subdirección
Talento Humano de Gestión
Financiera

 Nómina
Definitiva

 Archivos
planos

 Resumen de
nómina y OAT

 Resumen de
nómina, OAT y
archivos planos
validados
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REMITIR LOS SOPORTES DE NÓMINA

12

Por medio del SGDEA elaborar y remitir el Oficio de remisión de
nóminas a la Subdirección de Gestión Financiera con los soportes
de nómina y archivos planos.
Así mismo, enviar copia del oficio remisorio y los soportes de
nómina a los Subdirectores de Talento Humano y Gestión
Financiera por medio del correo electrónico.
GENERAR EL DETALLADO DE TESORERIA

Generar del aplicativo de nómina el detallado de tesorería que
13 contiene la relación de los descuentos por cada una de las entidades
beneficiarias (DIAN, Fondo de empleados, Juzgados, bancos, etc.)
y enviar al Coordinador(a) del Grupo de Administración del Vínculo
Laboral.
REVISAR Y APROBAR LOS REPORTES DETALLADOS DE
TESORERÍA

14

Rige a partir de su publicación en el SIG

 De

 Oficio enviado
conformidad
Coordinador(a)
con los
 Correo
Grupo de
tiempos de la
Electrónico
Administración del circular de la
Vínculo Laboral Subdirección
 Resumen de
de Gestión
nómina
OAT y archivos
Financiera
planos definitivos
Profesional
Grupo
Administración
del Vínculo
Laboral

 Día 20 del
mes

 Día 21 del
mes

Revisar y aprobar el Detallado de Tesorería. Elaborar oficio para
remitir soporte correspondiente por medio del Sistema de Gestión
 Día 20 del
de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA al Grupo de Coordinador(a)
mes
Tesorería de la Subdirección Financiera.
Grupo de
Administración del
Vínculo Laboral  Día 21 del
GESTIÓN FINANCIERA / EJECUTAR RECURSOS.
mes
Efectuar la ejecución del presupuesto asignado en Gastos de
Personal al Ministerio de Educación Nacional para cada vigencia
fiscal, conforme al Decreto de liquidación, modificaciones y
operaciones presupuestales requeridas, a través de la generación
de compromisos, obligaciones y pagos conforme a la programación



Detallado de
tesorería generado

Detallado de
tesorería aprobado
Oficio enviado
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del Plan Anual mensualizado de Caja-PAC con base en el
presupuesto cargado en el Sistema Integrado de Información
Financiera – SIIF Nación por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.



GESTIÓN FINANCIERA / EFECTUAR REGISTROS,
AJUSTES Y DEPURACIONES
Verificar que las transacciones financieras y económicas de la
Nómina de planta, supernumerarios y planta temporal del Ministerio
de Educación Nacional, estén debidamente registradas y reflejen la
realidad contable de la entidad, previos los ajustes y depuraciones
necesarias.
GENERAR UNA NÓMINA ADICIONAL

15

Para las novedades extemporáneas que se presenten con respecto
al cronograma de nómina, que sean de obligatorio trámite en el
mismo mes y que afecten la nómina, la seguridad social y
parafiscales, se debe generar una nómina adicional.

 ¿Se presentaron novedades extemporáneas?

 De
conformidad
Profesional y
con las
Coordinador(a)
Nómina adicional
novedades
definitiva
Grupo de
Administración del extemporáneas
Vínculo Laboral y antes del día
25 del mes.

Si: Regresar a la actividad 4
No: Continuar en la actividad 18
LIQUIDAR APORTES Y VERIFICAR EL ARCHIVO PLANO DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
16

Liquidar en el aplicativo de nómina los descuentos por salud,
pensión, ARL y parafiscales; generar el archivo plano y verificar
que la información este completa y correcta.

Profesional
Grupo de
Administración del
Vínculo Laboral

 Día 20 del
mes

 Archivo Plano de
Seguridad Social y
 Día 25 del Parafiscales liquidado
mes
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CARGAR EN LA PÁGINA DEL OPERADOR DE INFORMACIÓN
Y VALIDAR EL ARCHIVO PLANO

17

 Archivo Plano de
Seguridad Social y
Cargar y validar el archivo plano de la Planilla Única de Liquidación
 Día 20 del Parafiscales validado
Profesional
y
de aportes en la página del operador de información, realizar
mes
ajustes en los casos que así lo determine el sistema e identificar el Coordinador(a)
Grupo de
 Planilla Única de
número de las planillas el cual corrobora el cargue exitoso.
Administración del  Día 25 del Liquidaciónde aportes
Vínculo Laboral
generada
mes
¿Se requiere ajustar el archivo plano?
Si: Continuar con la actividad 20.
No: Continuar con la actividad 21.
SOLICITAR EL AJUSTE DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES EN EL APLICATIVO DE NÓMINA

18

Y

Profesional y
Coordinador(a)
Solicitar mediante correo electrónico a soporte técnico de la OTSI
Grupo de
realizar los ajustes de seguridad social y parafiscales en el aplicativo Administración del
de nómina para que coincida con el archivo plano de la Planilla Única Vínculo Laboral
de Liquidación de Aportes.

 Día 20 del
mes
 Correo Electrónico

 Día 25 del
mes

GENERAR Y VALIDAR LOS REPORTES DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES
Generar los anexos de seguridad social y parafiscales por cada una
de las administradoras tanto de la nómina de Planta, Temporal,
Profesional y
Supernumerarios y Pensionada, a través del aplicativo de nómina;
Coordinador(a)
19 una vez generados, validar con la Planilla Única de Liquidación de
Grupo de
Aportes.
Administración del
Vínculo Laboral
En cada uno de los anexos de Seguridad Social y parafiscales de
la nómina de planta, supernumerarios de planta y pensionada, van
relacionados los nombres de las personas a cargo de las
Coordinaciones del Grupo de Administración del Vínculo Laboral,

 Día 20 del
mes

 Día 25 del
mes

 Anexos Seguridad
Social y Parafiscales
generados y validados
 Planilla Única de
Liquidación de Aportes
validada

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Código: TH-PR-04
Versión: 04

PROCEDIMIENTO
LIQUIDAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Rige a partir de su publicación en el SIG

Grupo de Tesorería y Grupo de Presupuesto, de las Subdirecciones
de Talento Humano y Financiera y de la Secretaría General.

REMITIR LOS REPORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES CON LA PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN
DE APORTES

Por medio del SGDEA elaborar y remitir el Oficio de remisión de la
Seguridad Social y Parafiscales por cada una de las nóminas
(Planta, Temporal, Supernumerarios y Pensionada) a la
Subdirección de Gestión Financiera con los anexos detallados de
los valores y la Planilla Única de Liquidación de Aportes.

20

Así mismo, enviar copia del oficio remisorio, los anexos y la Planilla
Única de Liquidación de Aportes a los Subdirectores de Talento
Humano y Gestión Financiera por medio de correo electrónico.

 Oficio enviado

 De

conformidad
Coordinador(a) con los
Grupo de
tiempos de la
Administración del circular de la
Vínculo Laboral Subdirección
GESTIÓN FINANCIERA / EJECUTAR RECURSOS.
de Gestión
Efectuar la ejecución del presupuesto asignado en Gastos de
Financiera
Personal al Ministerio de Educación Nacional para cada vigencia
fiscal, conforme al Decreto de liquidación, modificaciones y
operaciones presupuestales requeridas, a través de la generación
de compromisos, obligaciones y pagos conforme a la programación
del Plan Anual mensualizado de Caja-PAC con base en el
presupuesto cargado en el Sistema Integrado de Información
Financiera – SIIF Nación por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.



 Correo Electrónico
 Anexos de
Seguridad Social y
Parafiscales validados
 Planilla Única de
Liquidación de Aportes
validada
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GESTIÓN FINANCIERA / EFECTUAR REGISTROS,
AJUSTES Y DEPURACIONES
Verificar que las transacciones financieras y económicas de la
Nómina de planta, supernumerarios y planta temporal del Ministerio
de Educación Nacional, estén debidamente registradas y reflejen la
realidad contable de la entidad, previos los ajustes y depuraciones
necesarias.
ELABORAR PLANILLAS DE APORTES VOLUNTARIOS Y
AFC´S
21
Elaborar y diligenciar las planillas de aportes voluntarios a fondos
de pensiones y cuentas AFC´s

Técnico
Administrativo
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

 Día 22 del
mes

 Planillas de aportes
voluntarios y AFC
diligenciados

 Día 26 del
mes

VERIFICAR Y VALIDAR LAS PLANILLAS DE APORTES
VOLUNTARIOS Y AFC´S
22
Verificar las planillas de aportes voluntarios y AFC´s para la firma
de la Subdirector(a) de Gestión de Talento Humano.

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

 Día 26 del
mes

 Día 27 del

 Planillas de aportes
voluntarios y AFC
validados

mes

23

FIRMAR LAS PLANILLAS DE APORTES VOLUNTARIOS Y
AFC’S
Firmar las planillas de aportes voluntarios y AFC’S

 Día 26 del
Subdirector (a)
de Talento
Humano

mes

 Día 27 del

 Planillas de aportes
voluntarios y AFC
firmados

mes
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REMITIR LAS PLANILLAS DE APORTES VOLUNTARIOS Y
AFC´S
Técnico
Por medio del SGDEA elaborar el Oficio de remisión de las
Administrativo
planillas de Aportes voluntarios y AFC´s dirigido al Grupo de
del Grupo de
24 Tesorería.
Administración
Una vez firmado por el (la) Coordinador(a) Grupo de
del Vínculo
Administración del Vínculo Laboral de la Subdirección de Talento
Laboral
Humano, remitir de manera física a la Subdirección de gestión
Financiera (Grupo de Tesorería) anexando las Planillas de aportes
voluntarios y AFC firmados.
SOLICITAR COPIA DE RESPALDO (BACKUP) DE LA BASE DE
DATOS, Y COPIA DE LA BASE DE PRODUCCION A LA BASE
DE PRUEBAS.
Coordinador(a)
Grupo de
25 Solicitar mediante correo electrónico a soporte técnico de la OTSI
Administración
realizar la copia de respaldo (Backup) de:
del Vínculo
La base de datos del Aplicativo de Nómina
Laboral
La base de pruebas con la información de la base de producción.
CERRAR LA NÓMINA
26

Realizar el cierre de nómina mensual normal en el aplicativo una
vez hayan sido entregados los reportes de
nómina, resumen de nómina y OAT’s y detallados de tesorería.

 Día 27 del
mes

 Oficio enviado

 Planillas de aportes
 Día 28 del
voluntarios y AFC
mes
firmados

 Día 26 del
mes
 Correo Electrónico
 Día 27 del
mes

 Día 26 del
Coordinador(a)
mes
Grupo de
Administración del
 Día 27 del
Vínculo Laboral
mes



Aplicativo de
nómina

GENERAR ARCHIVO DE DESPRENDIBLE DE NÓMINA

27

Una vez realizado el Backup y la copia en pruebas, se coloca la
nómina en definitiva en el aplicativo y se generan los desprendibles
de nómina para que sean enviados al correo electrónico de los
servidores del MEN automáticamente.

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

 Día 26 del
mes
 Día 27 del
mes

 Desprendible de
nómina enviados por
correo electrónico y
publicados en la
Intranet
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Una vez la nómina ha sido cerrada, los desprendibles estarán
disponibles para ser consultados a través de intranet.
REALIZAR LA PROYECCIÓN DE PASIVOS LABORALES Y
SALDOS DE SEGURIDAD SOCIAL MENSUAL
28

de pasivos
1er día  Archivo
Profesional
laborales.
hábil del mes
Grupo de
Realizar la proyección de pasivos laborales y saldos de seguridad
Administración del
 Archivo de saldos
social al final de cada mes para revisión del Coordinador(a) del
de seguridad social
Vínculo Laboral Día 10 del
Grupo de Administración del Vínculo Laboral para revisión.
mes
REVISAR Y ENVIAR LA PROYECCIÓN DE PASIVOS
LABORALES Y SALDOS DE SEGURIDAD SOCIAL MENSUAL
Revisar la proyección de pasivos laborales y saldos de seguridad
social; una vez revisados, elaborar y remitir por medio del SGDEA el
Oficio de remisión dirigido al Grupo de Contabilidad de la
Subdirección de Gestión Financiera anexándolos.

29

 Oficio enviado

 Correo Electrónico
Así mismo, enviar copia del oficio remisorio y los soportes por medio
Coordinador(a)
 Día 7 del
de correo electrónico.
Grupo de
 Archivo de pasivos
mes
Administración del
laborales revisado
GESTIÓN FINANACIERA / EFECTUAR REGISTROS, Vínculo Laboral  Día 10 del
 Archivo de saldos
mes
AJUSTES Y DEPURACIONES
de seguridad social
revisado
Verificar que las transacciones financieras y económicas de la
Nómina de planta, supernumerarios y planta temporal del Ministerio
de Educación Nacional, estén debidamente registradas y reflejen la
realidad contable de la entidad, previos los ajustes y depuraciones
necesarias.
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ARCHIVAR Y CUSTODIAR LA DOCUMENTACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
30

Organizar los soportes del procedimiento y entregar al técnico del
outsourcing asignado a la dependencia, estableciendo la serie y
Secretaria
subserie bajo la cual se deben archivar, relacionándolos en el
Ejecutiva de
formato de inventario único documental.
Talento Humano




 Formato de
inventario único
documental.

Finaliza el procedimiento
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3. Descriptivo del Procedimiento
CAPITULO XI. CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES E INFORMACIÓN EXÓGENA
No.

1

Descripción de Actividades
DESCARGAR ARCHIVO PLANO DE PAGOS ACUMULADOS DE
LA VIGENCIA

Responsable

Tiempos

Descargar del aplicativo de nómina el archivo plano de pagos
acumulados de la vigencia, en el cual se encuentren desagregados
mes a mes los ingresos y aportes por cada servidor de la vigencia
anterior, con el fin de cruzar con los certificados de ingresos y
retenciones.

Técnico
Administrativo
y/o Profesional
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

 1 de
febrero

Cada año el gobierno fija los plazos que tienen los agentes de
retención para expedir los certificados por las retenciones en la
fuente que hayan practicado a más tardar al 31 de marzo.

REALIZAR LOS CÁLCULOS TOTALES POR SERVIDOR
2

A partir de los datos del archivo plano, calcular manualmente en
Excel el total devengado en el año, así como los descuentos por
salud, pensión y retención en la fuente de cada servidor.
GENERAR ARCHIVO DE LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y
RETENCIONES

3

Generar en el Aplicativo de Nómina el archivo de los certificados de
ingresos y retenciones de los servidores que hayan laborado
durante la vigencia anterior.

Técnico
Administrativo
y/o Profesional
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral
Técnico
Administrativo
y/o Profesional
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

 31 de
marzo



3 días
hábil

Evidencia 

 Archivo Plano de
Acumulados de la
Vigencia

 Archivo en Excel

 4 días
hábiles
 Archivo de los
Certificado de
Ingresos y
Retenciones
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VALIDAR LA INFORMACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE
INGRESOS Y RETENCIONES
Validar los valores y las fechas de los certificados de ingresos y
retenciones generados desde el aplicativo de nómina con el archivo
manual en Excel de los devengos y descuentos por cada servidor,
con el fin de evidenciar inconsistencias.
4

 ¿Presenta diferencias el archivo de los Certificados de
Ingresos y Retenciones?

Técnico
Administrativo
y/o Profesional
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

3 días
hábil
4 días
hábiles

 Archivo en Excel
de los devengos y
descuentos
 Archivo de los
Certificados de
Ingresos y
Retenciones

Si: Continuar con la actividad 5
No: Continuar con la actividad 6
SOLICITAR CORRECCIÓN DE AJUSTES

5

Relacionar las inconsistencias y solicitar mediante correo
electrónico al ingeniero de la Oficina de Tecnología y Sistemas de
Información (OTSI) para que brinde el soporte tecnológico
correspondiente para realizar los ajustes necesarios en el aplicativo
de nómina

Técnico
Administrativo
y/o Profesional
del Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 día
hábil
2 días
hábiles

 Correo
electrónico

GENERAR LOS CERTIFICADOS DE INGRESOS Y
RETENCIONES EN PDF
Una vez ajustadas las inconsistencias, se generan y envían al
correo institucional de cada servidor el Certificado de Ingresos y
Retenciones en el formulario 220, y se publican en la Intranet.
6
Cada año la DIAN expide la Resolución mediante el cual
prescribe el formulario 220 “Certificado de Ingresos y Retenciones
por Rentas de Trabajo”

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

 Al 31 de
marzo de
cada año

 Certificados de
Ingresos y
Retenciones PDF
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ELABORAR LA INFORMACIÓN EXOGENA DE INGRESOS Y
RETENCIONES

7

Teniendo en cuenta la información de los certificados de ingresos y
retenciones, se diligencian los formatos 2276 y 1001 para la
presentación de la información exógena, correspondiente a rentas
de trabajo y pagos o abonos en cuenta y retenciones de la vigencia
anterior para validación del Coordinar(a) del Grupo de
Administración del Vínculo Laboral.
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Técnico y/o
Profesional del
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

2 días
hábiles

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 días
hábiles

3 días
hábiles

 Formato 2276
Información de rentas
de trabajo y
pensiones
 Formato 1001
Pagos o abonos en
cuenta y retenciones
practicada

REVISAR Y ENVIAR LA INFORMACIÓN EXOGENA DE
INGRESOS Y RETENCIONES A LA SUBDIRECCIÓN DE
GESTIÓN FINANCIERA

8

Revisar la información exógena registrada en los formatos 2276 y
1001. Una vez revisada, elaborar oficio y enviar a través del
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA y por correo electrónico a la Subdirección de Gestión
Financiera para que continue el proceso de reporte ante la DIAN.

 2 días
hábiles

 ¿Presenta errores en el cargue de la información exógena
en el aplicativo de la DIAN?
Si: Continuar con la actividad 9
No: Finaliza el procedimiento
AJUSTAR LA INFORMACIÓN EXOGENA DE INGRESOS Y
RETENCIONES
9

Validar y ajustar las inconsistencias presentadas en el cargue de la
información ante la DIAN y remitir de nuevo a la Subdirección de
Gestión Financiera mediante correo electrónico.
Finaliza el procedimiento

Coordinador(a)
Grupo de
Administración
del Vínculo
Laboral

1 días
hábiles
 2 días
hábiles

 Oficio enviado
 Correo Electrónico
 Formatos 2276 y
1001 revisados

 Correo Electrónico
 Formatos 2276 y
1001 ajustados.
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4. Control de Cambios
Versión

01

02

03

04

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

Migración total de Ficha Técnica A-FT-TH-AD-01-01 denominada Liquidar Nómina y Prestaciones
Sociales al procedimiento TH-PR-04 denominado PROCEDIMIENTO: LIQUIDAR NÓMINA Y
PRESTACIONES SOCIALES. El cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa
25-04-2018
de procesos y en el formato de documentación del Ministerio de Educación Nacional. La ficha
técnica A-FT-TH-AD-01-01 llegó hasta la versión 10 cuya última actualización bajo este código fue
18/06/2013 Por tal motivo este documento conserva el flujo de aprobación de dicha versión
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
29-10-2018
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al
14-03-2019
ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior
y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
Se realizan ajustes de fondo y forma de acuerdo con las necesidades actuales para la liquidación
de la nómina:
Se modifica el objetivo, alcance y disposiciones generales del procedimiento.
Se actualiza su estructura acorde con su ejecución, estableciendo capítulos, ajustando la
descripción y la secuencia de las actividades, y se incluyen los responsables, tiempos, y
El documento entra evidencias a todas las actividades.
en vigencia a partir Se eliminan los capítulos relacionados con cesantías y prima técnica, para su documentación
de su publicación independiente.
en el SIG
Se unifica el apartado Proyección de Costo de personal con Seguimiento y análisis a la ejecución
presupuestal de gastos de personal; y el apartado Anteproyecto de presupuesto de gastos de
personal con la Resolución de desagregación de rubros.
Se agregan capítulos para la elaboración de actos administrativos de vacaciones, horas extras,
licencias ordinarias no remuneradas y prestaciones sociales de exfuncionarios
Se actualiza el logo del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la línea gráfica temporal

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

Código: TH-PR-04
Versión: 04

PROCEDIMIENTO
LIQUIDAR NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

Nombre

Cargo

Elaboró
Yenny Reyes González
Doris Lucia Landazuri
Centeno
Profesional Especializado
Subdirección de Talento
Humano / Contratista
Subdirección de Talento
Humano

5. Ruta de aprobación
Revisó
Nombre
Yenny Reyes González
Daniela Jiménez Páez
Cargo

Rige a partir de su publicación en el SIG

Nombre

Profesional Especializado
Cargo
Subdirección de Talento
Humano / Profesional
Especializado Subdirección
de Desarrollo Organizacional

Aprobó
María del Pilar Salgado
Hernández
Subdirectora de Talento
Humano
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