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1. OBJETO 

 
Diseñar y procesar toda la información necesaria sobre los recursos humanos, para realizar 
los pagos y deducciones correspondientes al personal de la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA “EDUBA”; a fin de 
que sus percepciones y/o remuneraciones les sean pagadas oportunamente, en tiempo y 
forma con base en la Ley. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Contempla desde el momento de la vinculación, teniendo en cuenta las novedades que se 
reportan quincenal o mensualmente de cada empleado, los conceptos  correspondientes de 
prestaciones, así como los descuentos que tenga que hacer, para poder realizar el cálculo de 
nómina, reportarla a Subgerencia y a la Unidad Financiera  para que realice el pago e 
imprimirla. 
 
 

3. NORMATIVIDAD 
  
 Constitución Política de Colombia, Artículo 150, numeral 19, literales e) y f). 
 Ley 909 de 2004. Normas que regulan el empleo púbico, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 Ley 617 de 2000. Racionalización del gasto público nacional. 
 Ley 100 de 1993. Sistema de seguridad social integral. 
 Ley 4 de 1992. Régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.  
 Decreto  185 de 2014. Limites salariales. 
 Decreto 5054 de 2009. Auxilio de transporte. 
 Decreto 2177 de 2006. Modificaciones a los criterios de asignación de prima técnica. 
 Decreto 404 de 2006. Materia prestacional. 
 Decreto 1227 de 2005. Estructura del empleo. 
 Decreto 2090 de 2003. Actividades de alto riesgo para la salud del trabajador. 
 Decreto anual de Auxilio de Transporte. 
 Decreto anual de salario mínimo. 
 Decreto anual de fijación de las escalas de asignación básica mensual, para los 

empleados públicos del orden nacional. 
 Disposiciones sobre Retención en la Fuente. 
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4. DEFINICIONES 
 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP: Documento expedido 
por  el  Área de Presupuesto o Tesorería, con el cual se garantiza la existencia de la 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación, para la asunción de 
compromisos que respalden los actos administrativos con los cuales se ejecuta el 
presupuesto. 
 
DEDUCCIONES: Conceptos que por obligación el empleado debe pagar, ya sea a la 
empresa o a terceros, entre los cuales se encuentran: 

  
Salud: La cotización por salud que corresponde al 12.5% de la base del aporte, se 
hace en conjunto con la empresa. Ésta última aporta el 8.5%, y el empleado debe 
aportar el 4% restante. Ese 4% es el valor que se debe descontar (deducir). 
 
Pensión: La cotización por pensión está a cargo tanto de la empresa como del 
empleado. Del total del aporte (16%), la empresa aporta el 75% (12%)  y el trabajador 
aporta el restante 25% (4%).  Como el trabajador debe aportar un 4% por concepto de 
pensión, este valor se le descuenta (deduce) del valor devengado.  
 
Fondo de solidaridad pensional: Todo trabajador que devengue un sueldo que sea 
igual o superior a 4 salarios mininos, debe aportar un 1% al Fondo de solidaridad 
pensional.  
 
Cuotas sindicales: Las cuotas que los trabajadores sindicalizados deben aportar al 
sindicato al que estén afiliados, y siempre que medie autorización del empleado, se 
pueden descontar o deducir de la nómina del empleado.  
 
Aportes a cooperativas: Las cuotas o aportes que los empleados hagan a las 
cooperativas legalmente constituidas, pueden también ser deducidas de la nómina del 
empleado. 
 
Embargos judiciales: Los embargos ordenados por autoridad judicial competente 
contra los empleados, deben ser descontados de la nómina por la empresa y 
consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado. 
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Cuotas de créditos a entidades financieras: Las cuotas que el empleado deba pagar 
a una entidad financiera, para la amortización de un crédito que le haya sido otorgado. 
 
Retención en la fuente: Sistema de recaudo de impuestos sobre la renta y 
complementarios, que consiste en restar de los pagos un porcentaje determinado por la 
ley a cargo de los beneficiarios de dichos pagos. Se aplica entre otros pagos a los 
ingresos obtenidos por las personas naturales con ocasión de una relación laboral, 
legal o reglamentaria y debe efectuarse en el momento. 

 
LIBRANZA: Es un título valor por medio del cual el funcionario puede obtener un crédito 
para financiar sus necesidades de consumo, expresado generalmente por carta. El pago 
del crédito se maneja por el sistema de descuento de nómina dentro de los límites legales. 

 
NOMINA: Listado general de todos los trabajadores de una institución en el cual se 
asientan las percepciones brutas, deducciones y alcance neto de las mismas; la nómina 
es utilizada para efectuar los pagos periódicos (semanales, quincenales o mensuales) a 
los trabajadores por concepto de sueldos y salarios. 
 
NUMERO DE CUENTA BANCARIA: Es el número de cuenta cuyo titular es el empleado y 
en el que se depositará el sueldo. 
 
NOVEDADES: Vacaciones, incapacidades, permisos, cambios de turno, horas extras, 
embargos judiciales, vinculación y desvinculación laboral, entre otras. 
 
PERIODO DE PAGO: Tiempo transcurrido para efectuar el pago de salarios. 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la operación mediante la cual se perfecciona el 
compromiso, garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún 
otro fin. De acuerdo con el art. 38 del estatuto presupuestal: “los compromisos 
efectivamente adquiridos con cargo a las disponibilidades presupuestales expedidas 
deben contar también con registro presupuestal, en virtud del cual los recursos no podrán 
ser desviados a ningún otro fin”. 
 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: Se compone de tres elementos: Salud, Pensión y 
Riesgos profesionales. 
 
SALARIO: Se refiere a la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o 
servicio profesional. 
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TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: Movimiento que se realiza a través de sistema 
electrónico bancario para pagar el salario. 

 
 

5. RESPONSABLES 
 

• Subgerente  General  
• Técnico Operativo Unidad Financiera -Presupuesto 
• Técnico Pagador  Unidad Financiera - Presupuesto 

 
 

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

• Cartilla  Régimen Prestacional de los empleados públicos. (DAFP).  
• Normas aplicables vigentes. 

 
 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

1 

En el módulo de nómina del sistema (Delfin) 
se ingresa la información pertinente del 
funcionario: Nombre completo, cargo, 
salario, fecha de ingreso, seguridad social y 
parafiscales 

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 
Modulo nómina. 

2 Revisar y clasificar las novedades por 
funcionario. 

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 
Documentos 

3 
 

Ingresar al sistema las novedades que se 
generaron durante la quincena por parte de 
cada funcionario. 

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 
Modulo nómina. 

4 

Realizar en el sistema, las deducciones a 
cada funcionario.  La retención en la fuente 
la calcula la Contadora mediante una 
plantilla de Excel y entrega en forma 
impresa el listado de retefuente  a aplicar 
durante el mes  al Técnico operativo unidad 
financiera –presupuesto.  

Contador y 
Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 

Modulo nómina 
Plantilla excel 

con Retefuente. 
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No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 
SOPORTE 

5 
Imprimir  la pre nómina y se revisa que este 
liquidado acorde a las novedades  y 
deducciones. 

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 
Documentos 

6 Dar V°B° a la pre nómina.  Subgerente 
General  Pre nómina 

7 Corregir los errores encontrados en la pre 
nómina. 

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 
Modulo nómina. 

8 
Generar CDP y RP, y se envía por el 
sistema y físicamente a la Unidad 
Financiera para que continúe el 
procedimiento de pago. 

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 

Documento 
impreso. 

9 Realizar comprobante de egreso de los 
pagos a efectuar.   

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 

Comprobante de 
egreso. 

10 Realizar transferencia electrónica a la 
cuenta bancaria de cada funcionario. 

Técnico Operativo 
Unidad Financiera 

- Presupuesto 

Transferencia 
electrónica 

11 Imprimir la nómina final y archivar en la 
carpeta correspondiente. 

Técnico Pagador  
Unidad Financiera 

- Presupuesto 

Desprendibles de 
pago de nómina. 

  
 
 

8. REGISTROS 
 

• Nómina y Desprendibles de pago. 
• Transferencia electrónica. 
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