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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene una descripción del Módulo de Personal y Nomina
- PERNO - del sistema de información ERP SICAPIT@L este módulo fue
desarrollado para la administración y control de los Recursos Humanos.
La aplicación fue desarrollada por la Secretaria Distrital de Hacienda.
Este sistema está desarrollado en Developer 6i sobre una base de datos Oracle 8.0i
que permite la interconexión de los usuarios a través de la red. En la actualidad se
encuentra en Developer 10g sobre un motor de base de datos Oracle 11g.
Esta aplicación ha sido creada para actuar como herramienta de software que apoye
la gestión de la oficina de Talento Humano, dando soporte a las áreas de Planta de
Personal, Hoja de Vida, Nómina, Autoliquidación, Bienestar, Capacitación y Salud
Ocupacional y generar información para los procesos de Relación de Autorización
y Contabilización de la nómina.
La sistematización de los procesos de personal y nómina son actividades
importantes dentro de la gestión interna de las Entidades. Por lo cual esta contribuirá
a agilizar las cargas operativas, permitiendo una mayor eficiencia en el manejo de
los recursos humanos de la entidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FUNDAMENTO LEGAL
 Decretos 1160 de 1.947, 1421 de 1.973, 1950 de 1.973 991 de 1.974, 2400
de 1.968, 1950 de 1.973 y reglamentarios de los dos últimos 1421 de 1.993,
471 de 1.990, 320 de 1.995, 1133 y 1808 de 1.994, 1223 de 1.993, 1045 de
1978, 1042 de 1.978, 020 de 1.992, 1567 de 1.998, 1572 de 1.998, 281 de
1995, 101 de 1998, 2351 de 1965 artículo 23.
 Leyes 171 artículo 8 de 1.961 y 79 de 1.988 artículo 142
 Acuerdos 14 de 1977 y 32 de 1997
 Acta de convenio de Marzo 27 de 1.992
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ACCESO AL SISTEMA
Para el acceso al sistema, se requiere de una clave de carácter personal e
intransferible, que debe ser solicitada en forma escrita por el área usuaria al área de
Sistemas e Informática, mediante el formato diseñado por cada entidad, el cual se
deben relacionar todos los datos de los funcionarios para los cuales se requiere
usuario PERNO y especificar el rol solicitado de acuerdo a las funciones del usuario.
NOMBRE ROL
RH_ADMIN
RH_ADM_CAPACI
RH_BIEN_ADMIN
RH_LIQUI
RH_AUTLI
RH_PREST
RH_DESCU
RH_JEFE
RH_CONESP
RH_HOJA
RH_RA
RH_CONTA

DESCRIPCIÓN
Rol del usuario administrador de la aplicación
Rol del administrador módulo de Capacitación
Administrador módulo Bienestar
Rol del usuario liquidador de nómina.
Rol del usuario encargado de generar la autoliquidación de
aportes a seguridad social.
Rol del usuario encargado de liquidar prestaciones.
Rol del usuario encargado de controlar cupo de
endeudamiento y registrar descuentos a los funcionarios.
Rol del usuario jefe de la unidad de nómina.
Rol del usuario al cual se le permite ejecutar consultas de la
información de Perno.
Rol del usuario encargado del mantenimiento de hojas de
vida de los funcionarios.
Rol del usuario encargado de generar las relaciones de
autorización para pagos de nómina.
Rol del usuario encargado de registrar en Limay las
transacciones asociadas a los pagos de nómina.
Tabla 1 Definición de los Roles de Usuario

DEFINICIONES
Establecer las diferentes actividades que deben cumplir los funcionarios de las
dependencias involucradas en los procesos relativos a la selección, vinculación,
pagos y deducciones de los empleados de planta y/o Empleados Temporales y/o
supernumerarios de la entidad, así como los necesarios para el cumplimiento de las
políticas de la entidad respecto del bienestar, capacitación y salud ocupacional de
todos los funcionarios.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO
El proceso general para el manejo de los recursos humanos, contempla los
siguientes procedimientos, que se presenta en cada una de las opciones generales
del menú de la aplicación que contiene el módulo de PERNO, los cuales se
presentan a continuación.

PLANTA DE PERSONAL.
El objetivo es administrar dependencias, cargos y posiciones de la planta de
personal global de la entidad, contemplando niveles, grados, funciones y perfiles de
los cargos.
HOJA DE VIDA.
Mantener la información básica de la hoja de vida de los funcionarios de planta y/o
Temporales y/o supernumerarios de la Entidad. Permite la administración de
novedades y actos administrativos de los funcionarios.
NÓMINA.
El propósito del módulo es controlar, validar y procesar la información de los
funcionarios para el pago de sus salarios, sobre un periodo específico, quincenal o
mensual. El proceso de nómina podrá procesar en forma exacta y oportuna las
diferentes nóminas de personal de planta, temporal, supernumerarios, nómina
adiciona.
BIENESTAR.
Apoyar la gestión del área de bienestar, con el fin de crear, mantener y mejorar las
condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de
su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir elevar los niveles de
satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado con el
servicio de la entidad en la cual labora.
CAPACITACIÓN.
Servir de apoyo a la gestión del área de capacitación, con el fin de complementar la
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de
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habilidades y el cambio de actitudes, para incrementar la capacidad individual y
colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al
desarrollo personal integral.
SALUD OCUPACIONAL.
Apoyo a la gestión de planeación, desarrollo, ejecución, y evaluación de las
actividades de medicina preventiva, seguridad industrial e higiene industrial,
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los
funcionarios en sus ocupaciones.
AUTOLIQUIDACIÓN
Controlar, validar y procesar la información de aportes a Salud, aportes a Pensión
y aportes a la ARP para las diferentes entidades prestadoras de estos servicios.
Permite generar autoliquidación, restar adicionales, editar incapacidades.

AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RETROACTIVOS
Permite realizar los cálculos de aportes a Seguridad Social y Parafiscales para un
período de tiempo dado cuando hay pago retroactivo por incremento salarial; y
generar los respectivos archivos planos (planillas) de autoliquidación para cada mes
calculado.

RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE NÓMINA
Este módulo permite le generación de las relaciones de autorización de la nómina y
de aportes y cesantías. Además permite generar los aportes parafiscales y aportes
al Fondo Nacional del Ahorro - liquidado en la nómina.
CONTABILIDAD DE NÓMINA
EL módulo de contabilización permite realizar el registro contable en el sistema
LIMAY de las diferentes nóminas que incluyan algún componente monetario o de
valor contable. El proceso de contabilización de la Nómina depende o se inicia una
vez se ha generado, aprobado y cerrado una Nómina.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nomina PERNO

1. OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN
A continuación se efectúa una descripción de cada una de las operaciones que
permite realizar el sistema y la forma como el usuario debe interactuar con el mismo
para logra su adecuado uso.

1.1.

Características Generales

La aplicación brinda toda la funcionalidad del ambiente Windows. Las diferentes
ventanas ofrecen la posibilidad de mover, cambiar tamaño, minimizar, maximizar y
cerrar, además, contiene botones, iconos y un menú que hace cómodo su manejo.
Este aplicativo Web se puede acceder mediante el link que le suministre el
funcionario administrador.

1.2.

Ingreso al Sistema

El link correspondiente para el ingreso a la aplicación es:
http://bkserver/forms/frmservlet?config=prii

Para ingresar al sistema se debe digitar el nombre de usuario (Username), la clave
(Password) y el nombre definido de la base de datos (Database), como se muestra
en la Ilustración No. 1 y haga clic en el botón Connect.

Ilustración 1 Ingreso al Sistema
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1.3.

Menú Principal

Ilustración 2 Menú Principal

Cada opción del menú, despliega un submenú, que permite la ejecución de una
serie de tareas, que se explican a continuación.
1.3.1. Menú Principal Archivo

Ilustración 3 Menú Principal Archivo

Cambiar clave:

Permite cambiar la clave de ingreso al sistema.

Salir:

Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana
Anterior de la aplicación.
1.3.2. Menú Principal Edición

Ilustración 4 Menú Principal Edición

Cortar:

Copia el bloque de texto seleccionado en el Portapapeles y borra
dicho texto del documento en edición.

Copiar:

Copia la información seleccionada en el Portapapeles.
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Pegar:

Coloca el contenido del portapapeles en el sitio que indique el puntero
del Mouse.

1.3.3. Menú Principal Colección

Ilustración 5 Menú Principal Colección

Esta opción del menú, nos permite trabajar las siguientes opciones con los
registros de la base de datos:
Consultar: Permite ingresar los parámetros de consulta. Cambia el estado de la
forma para ingresar criterios de consulta. (’ENTER QUERY’).
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Cargar:

Realiza la consulta de los registros que cumplen con los criterios
ingresados en la opción Consultar.

Cancelar:

Cancela la última operación que esté realizando el sistema.

Insertar:

Permite ingresar un nuevo registro.

Borrar: Este sistema como es un sistema financiero, una vez grabados los registros
en la base de datos no se pueden borrar. En cambio se tiene la opción
de anular estos documentos.
Primer Registro:

Permite visualizar el primer registro de una consulta.

Anterior Registro: Permite visualizar el registro anterior en una consulta.
Siguiente Registro:

Permite visualizar el registro siguiente en una consulta.

Ultimo Registro:

Permite visualizar el último registro de una consulta.

Limpiar:

Deja en blanco (limpia) los campos del registro actual.

Salvar:
Imprimir:

Guarda los cambios que se realicen sobre algún registro en la base
de datos.
Envía la información a la impresora o a un archivo.

1.3.4. Menú Principal Windows

Ilustración 6 Menú Principal Edición Windows

Cascade:
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Organiza en cascada (una detrás de otra, con el título de cada una visible) las
ventanas abiertas en la aplicación.
Tile Horizontally:
Organiza las ventanas abiertas en la aplicación, de tal forma que quedan visibles
todas en una sola pantalla.
Tile Vertically:
Ordena los iconos de las ventanas minimizadas en la parte inferior de la pantalla.

1.3.5. Menú Principal Ayuda

Ilustración 7 Menú Principal Edición Ayuda

Índice:
Contenido:
Teclas Rápidas:

Opción deshabilitada.
Opción deshabilitada
Visualiza una lista de las combinaciones de teclas más
usuales con su correspondiente función.
Mostrar Error:
Visualiza la descripción del último error ocurrido.
Manual de Usuario: Visualiza el Manual del Usuario el Línea.
1.3.6. Menú Principal Administración
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Ilustración 8 Menú Principal Correspondencia

El módulo de Personal y Nomina PERNO, cuenta con un menú para la
administración de la aplicación el cual está disponible para que sea manejado por
el Administrador del Sistema, el cual explicaremos más adelante.
1.3.7. Menú Principal Recursos Humanos

Ilustración 9 Menú Principal Planillas
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En el modelo funcional del Sistema de Personal y Nóminas, PERNO, se presenta
cada una de las opciones generales que contiene el sistema de información. Para
esto se ha divido en sub-módulos los cuales se presentan a continuación.










1.4.

Planta de personal
Hoja de vida
Nómina
Bienestar
Capacitación
Salud Ocupacional
Autoliquidación
Relación de Autorización de Nómina
Contabilidad de Nómina

Herramientas para el manejo de la Aplicación PERNO

1.4.1. Barra de herramientas

Ilustración 10 Barra de Herramientas

Se presenta en la parte superior de los submenús, como facilidad visual para agilizar
algunas de las tareas. Consta de trece iconos que poseen las funciones que el
usuario requiere con mayor frecuencia.
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Salir

Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana
anterior de la aplicación.

Grabar

Permite almacenar el registro actual.
Guarda los cambios que se realicen sobre algún
registro en la base de datos.

Consultar

Consulta Permite ingresar los parámetros de consulta.
Cambia el estado de la forma para ingresar criterios de
consulta. (’ENTER QUERY’).
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Cargar

Realiza la consulta de los registros que cumplen con
los criterios ingresados en la opción Consultar.
Trae la información de acuerdo con los criterios
ingresados por la opción Entrar Consulta

Cancelar

Cancela la última operación realizada en el sistema.
Cancela la última operación que esté realizando el
sistema.

Insertar

Permite ingresar un nuevo registro.
Inserta un registro nuevo en la base de datos.
Borra el registro actual.
Borra el registro actual de la base de datos.

Borrar

Primer Registro

Permite visualizar el primer registro de una consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el primer registro.

Anterior
Registro

Permite visualizar el registro anterior en una consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el registro anterior.

Siguiente
Registro

Permite visualizar el registro siguiente en una
consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el registro siguiente.

Ultimo Registro

Permite visualizar el último registro de una consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el último registro.

Imprimir

Envía la información a la impresora o a un archivo.

Lista de Valores Presenta la lista de valores asociada a un campo.
Tabla 2 Elementos de la barra de herramientas
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1.4.2. Listas de valores

Ilustración 11 Lista de Valores

En las diferentes ventanas de la aplicación, se encuentran botones que permiten
desplegar listas de valores. Estas listas están relacionadas con el campo en que
se encuentre el cursor.
Si ubica el puntero del Mouse sobre el campo con una lista de valores, aparecerá
en la línea de estado List of values presione el botón y la lista se desplegará.
Las listas ofrecen las posibilidades de mover, cambiar tamaño, cerrar, desplazarse
sobre ella con la barra de scroll y buscar una palabra o frase específica.
Permiten además encontrar la lista de palabras que empiezan por una letra
determinada, para ello, pulse la letra inmediatamente aparezca la lista de valores.
Procedimiento:
Haga clic en el botón Lista de valores

.

Cuando aparezca la lista, si sabe con alguna precisión lo que desea encontrar, pulse
la letra inicial de la palabra o frase buscada y desplácese sobre la lista con la barra
de scroll o con las flechas de desplazamiento del teclado; también puede utilizar el
campo etiquetado con Find, en él escriba una palabra que inicie y/o finalice con el
símbolo porcentaje (%) y presione el botón

.

Si no tiene una palabra específica, desplácese sobre la lista con la barra de scroll o
con las flechas de desplazamiento del teclado hasta encontrar lo deseado.
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Después de encontrar el renglón deseado, ubique el cursor sobre él (quedará
resaltado). Para aceptar la selección presione [Enter], haga doble clic sobre ella o
presione el botón

.

Se utiliza principalmente para ejecutar consultas por personas externas, en
Correspondencia Externa Recibida.
1.4.3. Procedimientos básicos
Los procedimientos básicos que se necesitan para manejar el Sistema de Personal
Y Nomina PERNO son inserción, borrado y consulta de registros. Estos tres
procedimientos se pueden aplicar en cualquier ventana de este software.
¿Cómo insertar?
Ubique el cursor en el bloque donde desea insertar.
Presione el botón Insertar
de la barra de herramientas, o haga clic en la
opción Insertar del menú Registro.
Digite la información requerida en cada campo.
Presione el botón Salvar
de la barra de herramientas, o haga clic en la opción
Guardar del menú Archivo. (Es necesario ejecutar esta acción porque de lo
contrario la información no es gravada).
¿Cómo borrar?
Ubíquese en el registro que desea borrar.
Presione el botón Borrar Registro
de la barra de herramientas, o haga clic
en la opción Borrar del menú Registro.
Presione el botón Salvar
de la barra de herramientas, o haga clic en la
opción Guardar del menú Archivo.
¿Cómo efectuar consultas?
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Para realizar consultas, se presiona el botón Consultar
- de la Barra de
Herramientas -, o se pulsa clic en la opción Consultar del menú Colección. Se
digitan los criterios de búsqueda (por ejemplo, número de identificación, nombre).
Luego se presiona el botón Cargar (Barra de Herramientas), o se pulsa clic en la
opción Cargar - del menú Colección -.
Cuando se cambia de opinión, y no se desee realizar la consulta, después del paso
1 o 2, se puede oprimir el botón Cancelar
de la Barra de Herramientas o hacer
clic en la opción Cancelar del menú Colección.
Para realizar una consulta de correspondencia, se selecciona el tipo de
correspondencia requerido – a través de la opción Correspondencia, del Menú
Principal -.
Luego se ejecutan los pasos anteriormente descritos (pulsar opción Consultar,
especificar criterios de consulta y presionar opción cargar).

2. EJECUCIÓN
PERNO
2.1.

DE

LOS

PROCESOS

DEL

SISTEMA

Recurso Humanos - Planta de Personal

Los siguientes procedimientos corresponden a las funcionalidades que ofrece la
aplicación desde el menú principal para todos los procesos concernientes al manejo
del recurso humano de las entidades el cual está identificado en el menú principal
como Recursos Humanos
2.1.1. Mantenimiento - Planta Personal
Este sistema permite relacionar e identificar en cualquier fecha, la planta de cargos
vigente para funcionarios de planta. Teniendo en cuenta que es de carácter global
en ella se establece por grados y niveles el número total de cargos aprobados para
la Entidad. Igualmente contiene el registro de la planta temporal y de
supernumerarios.
Esta opción permite crear y modificar cargos, dependencias y hacerle
mantenimiento a la planta.
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Recursos
Humanos – Planta personal – Mantenimiento - Planta Personal
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Ilustración 12 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal

Ilustración 13 Forma principal Planta Personal

Bloque Entidad
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 14 Forma principal Planta Personal Bloque Entidad

 Código: Ingrese un código para la entidad
 Nombre: Ingrese el nombre de la entidad
 Nit: ingrese el NIT de la entidad
 Arp: Pulse Clic en el botón

y Seleccione el nombre de la ARP.
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 Repre Legal: Ingrese el nombre del Representante Legal de la Entidad
 Sector: Pulse Clic en el botón

El sector al cual pertenece la entidad.

 Clasificación: Pulse Clic en el botón
Seleccione la clasificación de la
entidad.
 Dirección: Ingrese la Dirección de la Entidad
 Teléfono: Ingrese el número telefónico de la entidad.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Ilustración 15 Forma principal Planta Personal –Bloque entidad Diligenciada

Carpeta Cargos
Definición

La planta de personal está diseñada para ser catalogada por niveles
jerárquicos actualmente está conformada por cinco (5) niveles, así:
 Directivo: Está constituido por los cargos con funciones de dirección
general, formulación de políticas institucionales, y de adopción de planes,
programas y proyectos. El código que identifica este nivel es el cero.
 Asesor: Agrupa los cargos cuyas funciones consisten en asistir,
aconsejar, y asesorar directamente a los empleados públicos del nivel
directivo. El código que identifica este nivel es el uno.
 Profesional: Corresponde a los cargos cuyas funciones demandan la
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional,
reconocida por la ley. El código que identifica este nivel es el tres.
 Técnico: Comprende los cargos cuyas funciones, exigen el desarrollo de
procesos y la aplicación de tecnologías. El código que identifica este nivel
es el cuatro.
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 Asistencial: Agrupa los cargos con funciones que implican el ejercicio de
actividades de orden administrativo complementarias de los niveles
superiores. Igualmente está conformado por cargos cuyas funciones se
caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de
simple ejecución. El código que identifica este nivel es el cinco.
Dentro de cada nivel se encuentran clasificados por un código y un grado que
previamente establecido por la función pública.
Ejemplo

Nivel Profesional
Código 219
Grados 18
Denominación del cargo Profesional Universitario
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 16 Forma principal Planta Personal Carpeta Cargos








Nivel: Pulse Clic en el botón
Seleccione el nivel del cargo.
Cod: Ingrese el código del cargo
Grado: Ingrese el Grado del Cargo
Asignación Básica: Ingrese el valor de la Asignación básica mensual.
Prima Técnica: Ingrese el porcentaje de la prima técnica.
Gastos de Represe: Ingrese el valor de los gastos de Representación.
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 Número de cargos: Ingrese el número total de cargos de la entidad el cual
debe ser la sumatoria de los de libre nombramiento más los de carrera y
temporales.
 Carrera: Ingrese el número de cargos pertenecientes a Carrera
Administrativa
 Libre: Ingrese el número de cargos pertenecientes a Libre Nombramiento y
Remoción.
 Temporal: Ingrese el número de cargos pertenecientes a Temporales
 Fechas: En este campo se puede finalizar un cargo específico con el fin de
poder registrar en el sistema las correspondientes novedades, cuando se
produzca alguna reestructuración, mediante la cual se creen o supriman
cargos o dependencias, así como niveles y grados.
 Inicial: la fecha inicial del cargo y la que es tomada por el sistema para la
asignación a un funcionario.
 Final: La fecha final para determinar que ese cargo ya no está vigente.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Ilustración 17 Forma principal Planta Personal - Carpeta Cargos Diligenciada

Carpeta Dependencia
Definición
Las Dependencias de la planta de personal está diseñada para ser catalogada por
niveles jerárquicos lo cual identifica a la dependencia antecesora.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
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Ilustración 18 Forma principal Planta Personal - Carpeta Dependencia

 Código: Digite el código de la Dependencia
 Descripción: Ingrese la Descripción de la Dependencia
 Fecha desde: En este campo se puede finalizar una dependencia con el fin
de poder registrar en el sistema las correspondientes novedades, cuando se
produzca alguna reestructuración, mediante la cual se creen o supriman
dependencias. la fecha inicial de la Dependencia y la que es tomada por el
sistema para la asignación a un funcionario.
 Fecha hasta: La fecha final para determinar que esa dependencia ya no
está vigente.


Dependencia Antecesora: Pulse Clic en el botón
dependencia Antecesora.
 Bloque General




seleccione la

Centro de Costo: Pulse Clic en el botón
Seleccione el Centro de
costo.
Función: Puede Describir la función de la dependencia
Ubicación: Describa la ubicación física de la Dependencia



Adva/Opva (Administrativa / Operativa): Pulse Clic en el botón
Seleccione el tipo de Apoyo que presta la dependencia



Misional/Apoyo: Pulse Clic en el botón
nivel de la dependencia.

Seleccione el tipo de

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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Ilustración 19 Forma principal Planta Personal - Carpeta Dependencia Diligenciada

Carpeta Identificación Cargo
Definición
En esta pantalla se insertan los datos para adicionar a la planta de personal un
cargo vacante, el cual posteriormente de ser asignado a un funcionario.
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 20 Forma principal Planta Personal - Carpeta Identificación Cargo

 Id cargo: Lo Genera la aplicación de manera automática.
 Tipo Planta: Pulse Clic en el botón

Seleccione el Tipo de planta

 Estado posición: Pulse Clic en el botón
Seleccione el Estado de la
posición por defecto es vacante.
 Situación Administrativa: Esta Información es suministrada al momento
de presentarse una situación administrativa y nos identifica el por qué este
cargo está vacante, y lo Genera la aplicación de manera automática.
 Bloque Cargos
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Dependencia: Pulse Clic en el botón
seleccione la dependencia
a la cual pertenece este cargo.
Fecha desde: Lo Genera la aplicación de manera automática
Descripción: Lo Genera la aplicación de manera automática



Cargo Nivel: Pulse Clic en el botón




Cargo: Pulse Clic en el botón
seleccione el cargo
Cargo Grado: Lo Genera la aplicación de manera automática



Tipo Cargo: Pulse Clic en el botón
Seleccione el Tipo de Cargo
(Carrera Administrativa – Libre Nombramiento – Temporal)

Seleccione el Nivel del cargo



Misional/Apoyo: Pulse Clic en el botón
Seleccione el tipo de
nivel del cargo.
 Bloque Vigencia
 Fecha Inicial: Lo Genera la aplicación de manera automática con la
fecha del sistema
 Fecha Final: Si en el campo Tipo Cargo se seleccionó Temporal
debe diligenciar el campo Fecha Final.
 Posición Padre: Lo Genera la aplicación de manera automática
 Perfil: Puede Describir el perfil del cargo
 Firma Autorizada:
 Funcionario: Este campo se diligencia al momento de asignar el
cargo a un funcionario.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Ilustración 21 Forma principal Planta Personal - Carpeta Identificación Cargo - Diligenciada
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Botón Identificación Cargo

Al dar clic sobre este botón se desplegara la siguiente pantalla donde nos indica
un resumen de la identificación de los cargos asociados a este cargo.

Botón Asociar Tercero
Despliega la pantalla de asociación al sistema de terceros II

Botón Actualizar Planta
Mediante esta opción de hace el llamado al programa principal del procesamiento
por lotes, para la actualización de la planta de personal, el cual actualiza la
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posición de todos los funcionarios que tangan alguna novedad administrativa
derivada de las operaciones diarias que se efectúan sobre los funcionarios,
adicionalmente crea el registro en la opción de control de vacaciones para los
funcionarios que hayan cumplido el periodo correspondiente. Se recomienda que
este proceso se ejecute todos los días antes de iniciar las tareas en la aplicación.
Con el ánimo de automatizar este proceso se recomienda solicitar al administrador
de la aplicación crear una tarea programada en el servidor de aplicaciones, la cual
explicaremos a continuación.
En el aparte 4.2.3.1. Configuración del Componente Forms del manual de
instalación de la aplicación PERNO, se indica cómo crear una nueva sección.
Cree la nueva sección con los siguientes parámetros.

Cree un archivo que se pueda ejecutar desde la opción de tareas programadas de
su servidor, con la siguiente información.
Ejemplo archivo .bat
"C:\Archivosdeprograma\InternetExplorer\iexplore.exe"
http://nombre_servidor_app/forms/frmservlet?config=nombre_seccion_creada
Por ultimo cree la tarea programada en el servidor.
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2.1.2. Planta de Personal – Consultas
Esta opción nos permite realizar una serie de consultas a la planta de Personal

Ilustración 22 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Consultas

2.1.2.1. Planta por Dependencia
Consultar la planta de personal por dependencias.

Ilustración 23 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Consultas - Planta por
Dependencia

2.1.2.2. Vacantes de Planta
Esta opción nos permite consultar los cargos vacantes que hay en la planta
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Ilustración 24 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Consultas – Vacantes de Planta

2.1.2.3. Movimiento de Personal
Esta opción nos permite registrar los movimientos de personal que se han hecho
por direcciones y dependencias

Ilustración 25 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Consultas – Movimiento de
Personal
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2.1.3. Planta de Personal – Reportes
2.1.3.1. Movimiento de Personal
Esta opción nos permite generar un reporte con los cargos vacantes por
dependencia, en la planta de personal.

Ilustración 26 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes

Ilustración 27 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes - Reporte Vacantes

2.1.3.2. Personal
Esta opción nos permite generar un listado de los cargos con los que cuenta la
entidad.

Ilustración 28 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes - Personal
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Ilustración 29 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes - Personal - Reporte
Ejecutado

2.1.3.3.

Ingresos

Esta opción permite generar un listado de personas que han ingresado a la entidad
en un rango de fechas, sean funcionarios activos, Temporales y/o supernumerarios
ó pensionados.

Ilustración 30 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes - Ingresos
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2.1.3.4. Personal Activo
Esta opción nos permite generar un listado de personas activas por centro de costo
en orden alfabético ó por documento de identidad.

Ilustración 31 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes - Personal Activo

2.1.3.5. Retiros
Esta opción nos permite generar un reporte de personas retiradas por un rango de
fechas.

Ilustración 32 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes - Retiros

2.1.3.6. Archivo Plano
Esta opción nos permite generar un archivo separado por comas el cual contiene la
información de los funcionarios según el criterio de selección, este archivo puede
ser consultado en una hoja de cálculo.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nomina PERNO

Ilustración 33 Menú Principal - Recursos Humanos - Planta Personal - Reportes - Archivo Plano

2.2.

Recurso Humanos – Hoja Vida

2.2.1. Datos Personales
Definición
El objetivo de este proceso es registrar y administrar los datos básicos de los
funcionarios, los cuales son suministrados por el aspirante a un cargo específico En
esta pantalla se registra el sexo, nombre, apellidos, tipo de identificación de la
persona, número de identificación de la persona, así como la fecha de nacimiento,
su estado civil, el número de personas a cargo, el tipo de sangre, el número de la
libreta militar, los datos propios de ciudadanía y residencia. Para poder registrar al
nuevo funcionario en el aplicativo PERNO es necesario que la información de esté
ya se encuentre registrada en el sistema de TERCEROS II.
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Ilustración 34 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Datos Personales

Ilustración 35 Forma principal Datos Personales

Bloque Datos Básicos
Digite o selecciones la Información de los campos así:
Haga Clic sobre el botón
asociación al sistema de terceros II.

el cual despliega la pantalla de

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nomina PERNO

Ilustración 36 Forma principal Datos Personales - llamado de terceros

 Tipo Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de
documento.
 Nro. documento: Ingrese el número de identificación.
 Haga Clic en el botón continuar
Se desplegara una ventana
con la lista de las personas incluidas en el módulo de terceros de acuerdo al
criterio indicado.

Ilustración 37 Forma principal Datos Personales - Terceros listados
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Al dar clic en el botón ok de la lista desplegable se diligenciarán los siguientes
campos del bloque de Datos Básicos.
 Tipo Documento
 Número de Identificación
 Nombres
 Primer Apellido
 Segundo Apellido
 Haga clic en el botón

para regresar la pantalla de datos básicos.

 Expedición: Este campo debe digitarse y hace referencia al lugar de
expedición del documento.
Carpeta Sexo, Estado Civil
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 38 Forma principal Datos Personales - Carpeta Sexo, estado Civil

 Sexo: Seleccione el tipo de sexo.
 Fecha Nacimiento: Ingrese la fecha de nacimiento.
 Edad: El sistema calcula la edad dependiendo de la fecha de nacimiento
digitada.
 Estado Civil: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el estado Civil
 Personas Cargo: Ingrese el número de personas a cargo.
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 Tipo Sangre: Pulse Clic en el botón





y Seleccione el tipo de sangre

Rh: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el rh.
Clase Libreta: Ingrese la clase de la libreta Militar
Libreta Militar: Ingrese el número de la libreta Militar.
Distrito Militar: Ingrese el distrito de donde se expidió la libreta Militar.

Ilustración 39 Forma principal Datos Personales - Carpeta Sexo, estado Civil - diligenciada

Carpeta Ciudanía y Residencia
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 40 Forma principal Datos Personales - Carpeta Ciudadanía y Residencia

 País Residencia: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el país de
residencia.
 Barrio: Digite el nombre del barrio de residencia
 Dirección: Digite la Dirección de Residencia
 Zona Postal: Digite la Zona Postal (Código Postal)
 E-mail Personal: Digite el correo electrónico personal
 Teléfono: Digite le número telefónico
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 Nacionalidad: Pulse Clic en el botón
nacionalidad
 País Extranjero:

y Seleccione el país de

 País Nacimiento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el país de
nacimiento.
 Teléfono Oficina: Digite el número telefónico de la oficina

Ilustración 41 Forma principal Datos Personales - Carpeta Ciudadanía y Residencia - Diligenciada

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

2.2.2. Datos del Funcionario
Definición
El objetivo de este proceso es registrar y administrar los datos básicos del proceso
de vinculación de un nuevo funcionario, junto con la información necesaria del
régimen de seguridad social, los actos administrativos propios de la entidad e
información del cargo a ocupar. Para poder registrar al nuevo funcionario en el
aplicativo PERNO es necesario que la información de esté ya se encuentre
registrada en el sistema de TERCEROS II.
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Ilustración 42 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Datos del Funcionario

Ilustración 43 Forma principal Datos Funcionario

Bloque Datos Básicos
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos.
O bien dando clic en el botón funcionario
personales, el cual desplegara la siguiente pantalla.

de la pantalla datos
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Ilustración 44 Forma principal Datos Funcionario carpeta datos de vinculación- Consultada

Carpeta Datos de Vinculación
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Tipo Nombramiento: Pulse Clic en el botón
Nombramiento.
 Tipo Funcionario: Pulse Clic en el botón
Funcionario.
 Tipo Régimen: Pulse Clic en el botón

y Seleccione el tipo de
y Seleccione el tipo de

y Seleccione el tipo de Régimen

 Inducción: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de Inducción
 Fecha inducción: Ingrese la fecha de la inducción.
 Retención: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de procedimiento
de retención
 % Retención: El % de retención es calculado por el sistema sin embargo si
se trata de un funcionario nuevo este debe ser digitado para realizar su
cálculo al momento de la liquidación – es importante aclarar que él % de
retención cambia en los meses de enero y julio de cada año.
 Fecha Ingreso Entidad: Ingrese la Fecha de ingreso a la entidad.
 Estado Actual: Este campo es diligenciado de manera automática por la
aplicación.
 Declaración: Pulse Clic en el botón
y Seleccione si el funcionario
presento o no su declaración de bienes y rentas.
 Fecha Actualización: Ingrese la fecha de la actualización del campo
declaración.
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 Fecha Ingreso Distrito: Ingrese la fecha de ingreso al distrito
 Para los casos de funcionarios nuevos que no hayan laborado en otras
entidades distritales esta debe ser la misma fecha de ingreso a la
entidad.
 Para los casos de funcionarios nuevos que hayan laborado en
entidades del distrito esta debe diligenciarse de acurdo a la
información suministrada.
 Fecha Ingreso Nación: Ingrese la fecha de ingreso a la nación.
 Para los casos de funcionarios nuevos que hayan laborado en
entidades de la nación esta debe diligenciarse de acurdo a la
información suministrada.

Ilustración 45 Forma principal Datos Funcionario carpeta datos de vinculación- Diligenciada

Carpeta Afiliaciones y bancos
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 ARP: Pulse Clic en el botón

seleccione la Entidad.

 Cesantias: Pulse Clic en el botón
 EPS: Pulse Clic en el botón

seleccione la Entidad.

seleccione la Entidad.
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 IPS: Pulse Clic en el botón

seleccione la Entidad.

 Medicina Prepagada: Pulse Clic en el botón
 Pensiones: Pulse Clic en el botón

y Seleccione la Entidad.

seleccione la Entidad.

 Tipo Cotizante: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de cotizante:
 Para los casos de funcionarios que hayan adquiridos derechos de
pensión se debe seleccionar con requisitos para pensión
 Caja Compensación: La aplicación cargara el nombre de la caja de
compensación incluida al momento de crear la entidad como se explicó en el
numeral 2.4.3 Mantenimiento - Planta Personal sin embargo usted puede
cambiarlo Pulse Clic en el botón
y Seleccione la Entidad.
 Forma Pago: La aplicación cargara de manera automática el tipo de la
forma de pago que es abono en cuenta
sin embargo usted puede cambiarlo Pulse Clic en el botón
el tipo de la forma de pago que desee.

y Seleccione

 Banco: Pulse Clic en el botón
se desplegara una lista de valores de la
información relacionada en la aplicación Terceros II seleccione el banco y el
número de cuenta del funcionario.
 Tipo Cuenta: Se diligenciara de manera automática al seleccionar el banco
 Cuenta Bancaria: Se diligenciara de manera automática al seleccionar el
banco.
 Tercero Banco. Este campo hace referencia al número único de la
aplicación de terceros II.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

de la barra de herramientas.
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Ilustración 46 Forma principal Datos Funcionario carpeta Afiliaciones y Bancos - Diligenciada

 Botón Seguridad Social: Al dar clic sobre este botón se desplegara la
siguiente apantalla en la cual se informa los datos correspondientes a las
entidades a las cuales se encuentra afiliado el funcionario.

Ilustración 47Forma principal Seguridad Social
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 Proceso de cambio de entidad en seguridad Social.
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos.

Una vez consultado el funcionario ubique el campo del cual el funcionario
desea realizar el cambio de entidad.
Ejemplo Pensiones.
Pulse Clic en el botón
funcionario desea afiliarse.

seleccione la lista la Entidad, a la cual el

Haga clic en el botón salvar
de la barra de herramientas, se desplegara
un campo adicional donde se debe ingresar la fecha del traslado.
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La aplicación realizara las validaciones necesarias.
Haga clic en el botón salvar
de la barra de herramientas para salvar la
información.
La aplicación registrar en la forma seguridad social los cambios efectuados.
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Carpeta Actos Administrativos
El objetivo de esta pantalla es registrar todos los actos administrativos que se
derivan del proceso de nómina, a un funcionario desde su vinculación hasta su
retiro, cualquier acto administrativo que aquí sea registrado se reflejara
automáticamente sobre la nómina y será tenido en cuenta para la liquidación que
se encuentre activa en su momento.
DEFINICIÓN
ACTOS ADMINISTRATIVOS
Es un documento suscrito por la entidad el cual registra la aprobación de acciones
solicitadas por los funcionarios o determinadas por éste, tales como:
nombramientos, vacaciones, encargos, ascensos, comisiones, pagos, retiros, entre
otros y generalmente se expiden mediante una Resolución.
Todos los actos deben contener número, fecha, tipo de documento, fecha de
efectividad y consecutivo. No obstante, según la naturaleza del mismo se debe
registrar información adicional o detalles que deben ser incorporados en la
aplicación. Dentro de los actos administrativos más utilizados están:
Nombramiento: Es la designación de una persona para ejercer las funciones en un
determinado cargo público de carrera administrativa, de libre nombramiento y
remoción y/o Temporal.
Vacaciones: Derecho a las vacaciones del período que ha causado.
Reconocimiento Prima Técnica y Reajustes: Porcentaje de reconocimiento,
otorgado por título obtenido, por especialización o experiencia.
Encargo o Ascensos: Cambio de cargo de un funcionario a uno de superior
jerarquía.
Retiros: Retiro del Funcionario de la Entidad por cualquiera de las siguientes
causas; renuncias, insubsistencias, destituciones, abandono del cargo, supresión
del cargo, muerte, vencimiento del nombramiento y término de vinculación.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
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Ilustración 48 Forma principal Datos Funcionario carpeta Actos

 Tipo Acto: Pulse Clic en el botón
se desplegara una lista de valores
con los diferentes tipos de Actos Administrativos.
 Número: Digite el Numero del Acto Administrativo que se está
incorporando.
 Evalua: Pulse Clic en el botón
y Seleccione si el funcionario tiene
subalternos para evaluar.
 Fecha: Ingresé la Fecha del Acto Administrativo.
 Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de documento
al que hace referencia el acto administrativo.
 Efectividad: Ingrese la Fecha de Efectividad del Acto Administrativo.
 Caduca: Ingrese la Fecha de Finalización si esta lo requiere.
 Justificación: Ingrese o digite una justificación del Acto Administrativo.
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Ilustración 49 Forma principal Datos Funcionario carpeta Actos - Diligenciada

 Botón Detalles
Una vez diligenciada la información del acto administrativo usted debe dar
clic sobre el botón detalles, el cual desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 50 Forma principal Datos Funcionario carpeta Actos - Detalle
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La información que se muestra en esta pantalla dependerá exclusivamente del tipo
de acto administrativo seleccionado.
Para el ejemplo el tipo de acto administrativo es un Nombramiento.
 Pulse Clic en el botón
se desplegara una lista de valores con los
cargos disponibles para este tipo de Acto Administrativo.

Ilustración 51 Forma principal Datos Funcionario carpeta Actos - Detalle - Diligenciada

Los campos respectivos se diligenciaran con la información escogida.
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Haga clic sobre el botón
desea grabar o no la información.

Se genera una alerta que le indicara si

Si selecciona la opción Si Los datos del acto administrativo quedaran grabados en
la aplicación.
Carpeta Conceptos
En esta pantalla se incluyen los valores a pagar al funcionario que no sean propios
del cargo (excepciones).
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 52 Forma principal Datos Funcionario carpeta Concepto - Diligenciada

 Tipo: Pulse Clic en el botón

y Seleccione el tipo de concepto.
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Número: Digite el número del acto administrativo para este concepto.
Fecha: Digite la fecha del Acto Administrativo.
Efectividad: Digite la Fecha de Efectividad del Acto Administrativo.
Justificación: Digite una justificación.
Botón Detalles Una vez diligenciada la información del acto administrativo
usted debe dar clic sobre el botón detalles, el cual desplegara la siguiente
pantalla.

La información que se muestra en esta pantalla dependerá exclusivamente del tipo
de concepto seleccionado.
Los campos respectivos se diligenciaran con la información escogida.
Haga clic sobre el botón
desea grabar o no la información.

Se genera una alerta que le indicara si

Carpeta Cargo
Pantalla de consulta que despliega las características básicas del funcionario,
como lo son el cargo, dependencia, y su asignación salarial.
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Ilustración 53 Forma principal Datos Funcionario carpeta Cargo

2.2.3. Hoja Vida
La siguiente pantalla está diseñada para capturar la información relacionada con el
formato único de hoja de vida emitido por el Departamento Administrativo de la
Función Pública, para personas Naturales.

Ilustración 54 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Hoja de Vida
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Ilustración 55 Forma principal Hoja de Vida
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2.2.4. Datos Adicionales
Definición:
Esta opción le permite a los funcionarios de la entidad, ingresar, consultar y
actualizar datos adicionales tales como la información de sus beneficiarios, el
cónyuge, información sindical y electoral.
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Ilustración 56 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Datos Adicionales

Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 57 Forma principal Datos Adicionales

Bloque Funcionario

Ubíquese en el campo Número Identificación presione el botón de la barra de
herramientas, digite el número que corresponde y presione el botón
de la
Barra de Herramientas, el sistema desplegará inmediatamente los datos del
funcionario identificado con el número ingresado.
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Carpeta Beneficiarios

Definición:
En esta pestaña se ingresa, consulta y actualiza la información de los
beneficiarios de los Funcionarios de la entidad
Procedimiento:
Para ingresar información en esta pestaña ubíquese en cada uno de los campos
y diligencie la información respectiva, si el beneficiario está vigente no le coloque
Fecha Hasta, pero si ya dejó de ser su beneficiario ingrese dicha fecha.
Una vez estén diligenciados todos los datos se deben grabar utilizando el
Botón Salvar

de la barra de herramientas.

Los datos diligenciados se observarán de forma similar a los que se ven en la
siguiente imagen:

Si desea quitar un beneficiario únicamente ingrese la Fecha Hasta cuando fue
su beneficiario.
Si requiere actualizar la información de un beneficiario existente, ubíquese en el
campo correspondiente, haga el cambio y salve la información utilizando el botón
Salvar

de la barra de herramientas.

Si requiere adicionar un beneficiario utilice el Botón Insertar
información solicitada en los campos correspondientes.
Carpeta Cónyuge/Compañero(a)

Definición:

y agregue la
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En esta pestaña se ingresa, consulta y actualiza la información del cónyuge de
los Funcionarios de la entidad
Procedimiento:
Para ingresar información en esta pestaña ubíquese en cada uno de los
campos y diligencie la información respectiva.
Si el cónyuge ha cambiado, el sistema no le permite borrar el registro debe
cambiar la información existente en cada campo y luego guardarla utilizando el
Botón Salvar

de la barra de herramientas. O También puede insertar un

nuevo registro utilizando el Botón Insertar

de la barra de herramientas.

Los datos diligenciados se observarán de forma similar a los que se ven en la
siguiente imagen:

Carpeta Vinculación Sindical

Definición:
En esta pestaña se ingresa, consulta y actualiza la información referente a la
vinculación a organismos sindicales por parte de los Funcionarios de la entidad.
Procedimiento:
Para ingresar información en esta pestaña ubíquese en cada uno de los
campos y diligencie la información respectiva.
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Si ya no está vinculado con una organización sindical digite la fecha de
desvinculación de lo contrario no la diligencie.
Recuerde que el sistema no le permite borrar registros sino que debe actualizar
los existentes o insertar nuevos.
Los datos diligenciados se observarán de forma similar a los que se ven en la
siguiente imagen:

Carpeta Información Electoral

Definición:
En esta pestaña los Funcionarios de la entidad pueden ingresar, consultar y
actualizar la información referente a la Filiación Política, a la participación como
jurado y/o como votante en las últimas elecciones.
Procedimiento:
Para ingresar información en esta pestaña ubíquese en cada uno de los campos
y diligencie la información respectiva.
Para seleccionar la Localidad donde sufraga y el puesto de votación utilice el
Botón que se encuentra adjunto al campo. Recuerde que si no ha seleccionado
la Localidad de sufragio tampoco podrá seleccionar el puesto de votación.
Si su información electoral ha cambiado respecto de la registrada recuerde que
el sistema no le permite borrar registros sino que debe actualizar el existente o
insertar uno nuevo.
Al guardar los cambios el sistema desplegará un mensaje como el siguiente
recordando la modificación de información en la Base de datos.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nomina PERNO

Los datos diligenciados se observarán de forma similar a los que se ven en la
siguiente imagen:

2.2.5. Dependientes
Definición
El aspirante debe suministrar en el momento de su posesión la información sobre
los dependientes tales como compañero(a), hijos, hermanos, padres, etc. Esta
información se registra en la base de datos como parte de la información de la hoja
de vida y servirá de soporte a las labores del área de bienestar.
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Ilustración 58 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Dependientes

Aparece la siguiente pantalla que tiene dos carpetas Documentos y Subsidio.

Ilustración 59 Forma principal Dependientes

Bloque Funcionario

Al digitar el número de identificación o el nombre del empleado el sistema trae
los datos correspondientes.
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Bloque dependientes

Seleccione de la lista de valores
los datos de los campos Sexo y
Parentesco. Digite los datos de la persona dependiente.
Carpeta Documentos

El sistema asigna la fecha de la actualización. Seleccione el Tipo de documento
y digite los datos de la persona dependiente en los demás campos solicitados.
Carpeta Subsidio

En esta parte de la pantalla se graban los datos del nivel educativo de la persona
dependiente. Seleccione de la lista de valores
educativo y razón de subsidio.

los datos de los campos nivel
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2.2.6. Vacaciones
Esta opción permite el mantenimiento del control de las vacaciones causadas por
cada uno de los funcionarios así como el registro y control de las cancelaciones y
suspensiones de las vacaciones por diferentes causas.

Ilustración 60 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Vacaciones

2.2.6.1.

Definición

Vacaciones – Control Vacaciones
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Esta opción muestra y permite el mantenimiento de las vacaciones causadas
por cada uno de los funcionarios.

Ilustración 61 Forma principal Control Vacaciones

Bloque Datos Básicos
Digite o selecciones la Información de los campos así:







Documento: Numero del Documento del Funcionario
Tipo Doc: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo del Documento
Nombre: Nombre del Funcionario
Primer Apellido: Primer Apellido del Funcionario
Segundo Apellido: Segundo Apellido del Funcionario.

Usted puede realizar la consulta utilizando la barra de herramientas como se
explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos.
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Bloque Periodo de Vacaciones

Definición
Los datos propios de las vacaciones causadas, comprendiendo el periodo de
vacaciones causado, los días a que tiene derecho y los días pendientes de
disfrutar.
Digite o selecciones la Información de los campos así:






Inicio Periodo: Fecha de Inicio de periodo Causado
Fin Periodo: Fecha fin del periodo Causado
Días Derecho: Número de días a los cuales tiene derecho
Días Pendientes: Número de días pendientes por tomar.

Esta información es diligenciada de manera automática por el sistema PERNO.
Bloque Vacaciones Tomadas

Definición
Los datos propios de las vacaciones tomadas, la fecha del disfrute así como la
información si han sido suspendidas o canceladas y los días restantes por
disfrutar.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Inicio vacaciones: Fecha del Inicio del disfrute de las vacaciones Directamente ligado al acto administrativo de vacaciones.
 Fin Vacaciones: Fecha Final del disfrute de las vacaciones - Directamente
ligado al acto administrativo de vacaciones.
 Días Tomados: Número de días tomados y/o Disfrutados
 Cancelación/Suspensión: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo
de novedad de vacaciones.
 Días Suspensión: Número de días suspendidos y/o Cancelados.
Esta información es diligenciada de manera automática por el sistema PERNO.
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Ilustración 62 Forma principal Control Vacaciones – diligenciada
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Ilustración 63 Forma principal Control Vacaciones - Relación con Actos Administrativos

2.2.6.2.

Vacaciones – Reporte vacaciones Pendientes

Ilustración 64 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Vacaciones - Reporte vacaciones
pendientes

Definición
Esta opción nos permite generar un reporte que lista las vacaciones causadas
que tiene pendientes por disfrutar los funcionarios.
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Ilustración 65 Forma principal Reporte Vacaciones Pendientes

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Fecha: Ingrese la fecha desde que desea conocer las vacaciones causadas
de los funcionarios y haga clic en el botón Aceptar.
2.2.6.3.
Definición

Vacaciones – Proyección de vacaciones

Esta opción nos permite generar un reporte que lista las vacaciones causadas
que tiene pendientes por disfrutar los funcionarios incluyendo el régimen al cual
pertenecen.

Ilustración 66 Forma principal Reporte Proyección de Vacaciones

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Fecha: Ingrese la fecha desde que desea conocer las vacaciones causadas
de los funcionarios y haga clic en el botón Aceptar.
2.2.7. Compensatorios
Definición
Mediante esta pantalla el sistema PERNO, permite el control de las horas extras
causadas que no son liquidadas en dinero y que deben ser tomadas como
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compensatorios dependiendo de los topes máximos establecidos por la
normatividad vigente.
El sistema calcula de manera automática al momento del cierre de la nómina la
información suministrada en la novedades del funcionario para determinar el tope
máximo de horas extras que deben ser pagadas y el excedente que debe ser
catalogado como compensatorio que es el día remunerado de descanso otorgado
por cada 8 horas extras laboradas acumuladas y que no hayan sido pagadas.

Ilustración 67 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Compensatorios

Ilustración 68 Novedades de Horas Extras Grabadas
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Ilustración 69 Horas Extras Calculadas como Compensatorio

Usted puede realizar la consulta del funcionario desde el campo Numero
Identificación utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
Bloque Tomados
Definición
Una vez consultado el funcionario usted podrá incluir la información de control de
las fechas y días para la toma de compensatorios, el sistema llevara el control de
los días que quedan pendientes por tomar.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Fecha: Digite la fecha de toma del compensatorio.
 Días: Digite el número de días a tomar del total de días.
 Total: El sistema llevara el control de los días tomados.
Bloque Pendientes.
 Total Días: El sistema muestra de manera automática el total de días de
compensatorio a los cuales tiene derecho el funcionario dependiendo de las
horas extras causadas.
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Ilustración 70 Forma Principal Compensatorios Diligenciada

2.2.8. Registro de Actos sin Afectar Nomina
Esta opción permite actualizar la información de los funcionarios, sin que esto tenga
efectos sobre la nómina que se está corriendo en su momento.
En esta pantalla se graba la información para actualizar el histórico de actos
administrativos, es decir cada novedad dentro de la situación administrativa del
funcionario.

Ilustración 71 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Registro de Actos sin Afectar
Nomina
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Ilustración 72 Forma Principal Registro de Actos sin Afectar Nomina

Bloque Datos Básicos
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos.
Carpeta Actos
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Tipo Acto: Pulse Clic en el botón
se desplegara una lista de valores
con los diferentes tipos de Actos Administrativos.
 Número: Digite el Numero del Acto Administrativo que se está
incorporando.
 Evalua: Pulse Clic en el botón
y Seleccione si el funcionario tiene
subalternos para evaluar.
 Fecha: Ingresé la Fecha del Acto Administrativo.
 Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de documento
al que hace referencia el acto administrativo.
 Efectividad: Ingrese la Fecha de Efectividad del Acto Administrativo.
 Caduca: Ingrese la Fecha de Finalización si esta lo requiere.
 Justificación: Ingrese o digite una justificación del Acto Administrativo.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

de la barra de herramientas.
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2.2.9. Asociar Resolución –RP (Actualmente en desuso)
Definición
Permite controlar la ejecución presupuestal de las resoluciones de vinculación de
supernumerario, cada que se liquida la nómina se genera un RP (Registro
presupuestal) con el valor a pagar en el mes.
Esta pantalla contiene las siguientes funcionalidades:
 Permitir el registro en Perno de los Registros Presupuestales (RP’s)
asociados a una resolución de vinculación.
 Permitir validar durante el registro del acto de nombramiento en PERNO, si
la resolución ingresada ya tiene registrados los RP’s correspondientes.
 Permitir la generación de RA’s para supernumerario desde Perno,
asignando los RP de los cuales se van a descontar los valores a pagar.
 Permitir la homologación en Perno de los registros presupuestales de
reserva, y el RP anterior, permitiendo que sea marcado como finalizado.

Ilustración 73 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Asociar Resolución - RP
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Ilustración 74 Forma Principal - Asociar Resolución – RP

2.2.10.
Definición

Nombrar Supernumerarios (Actualmente en desuso)

Permite realizar el registro de Nombramientos masivos de Supernumerarios

Ilustración 75 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Nombrar Supernumerarios
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Ilustración 76 Forma Principal - Nombrar Supernumerarios

2.2.11.
Retirar Funcionario
Definición
Esta pantalla permite realizar el retiro de los funcionarios que no han sido
actualizados mediante la opción del botón actualizar planta de la forma
mantenimiento planta de personal, según lo indicado anteriormente.

Ilustración 77 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Retirar Funcionario

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nomina PERNO

Ilustración 78 Forma Principal - Retirar Funcionario

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Retirar: Haga clic sobre la casilla de verificación del funcionario que desea
actualizar y haga clic en el botón aceptar.
2.2.12.

Hoja de Vida – Reportes

2.2.12.1. Hoja de Vida
Mediante esta opción es posible generar un reporte en el formato único de hoja de
vida del Departamento Administrativo de la Función Pública de acuerdo a los
criterios seleccionados.

Ilustración 79 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Reportes
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Ilustración 80 Forma Principal - Reportes - Hoja de Vida

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Ingrese los parámetros del reporte de acuerdo a sus necesidades:
 Por Funcionario: Ingrese el número de cedula del funcionario.
 Por Dependencia: Ingrese un rango de códigos de dependencias.
 Por Fechas: Ingrese un rango de códigos de dependencias y un rango de
fechas.
2.2.12.2. Archivo Servicio Civil
Mediante esta opción es posible generar una serie de archivos planos los cuales
son requeridos por el Departamento del servicio civil distrital.
2.2.13.

Hoja de Vida – Certificaciones

Mediante esta opción es posible generar una serie de reportes de las diferentes
tipos de certificaciones más comunes solicitadas por los funcionarios y exfuncionario
de la entidad.
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.
Ilustración 81 Menú Principal - Recursos Humanos - Hoja de Vida - Certificaciones

2.2.13.1. Nombramiento – Retiro
Genera un reporte de certificación de tipo de retiro y su fecha

Ilustración 82 Forma Principal - Certificaciones - Nombramiento - Retiro

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Cedula: Ingrese el número de cedula del funcionario.
2.2.13.2. Nombramiento – Retiro con Resolución
Genera un reporte de certificación de tipo de retiro y su fecha con la información
incorporada.
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Ilustración 83 Forma Principal - Certificaciones - Nombramiento - Retiro con resolución

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Cedula: Ingrese el número de cedula del funcionario.
 Bloque Resolución de Funciones: Ingrese los dato requeridos de acuerdo
a las funciones desempeñadas por el funcionario.
2.2.13.3. Tiempo Servicio
Genera un reporte de certificación del tiempo de servicio del funcionario.

Ilustración 84 Forma Principal - Certificaciones - Nombramiento - Tiempo Servicio

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Cedula: Ingrese el número de cedula del funcionario.
2.2.13.4. Tiempo Servicio Con Salario
Genera un reporte de certificación del tiempo de servicio del funcionario con el
salario asignado según le cargo ocupado.
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Ilustración 85 Forma Principal - Certificaciones - Nombramiento - Tiempo Servicio con Salario

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Cedula: Ingrese el número de cedula del funcionario.
2.2.13.5. Tiempo Servicio Con Otros Valores
Genera un reporte de certificación del tiempo de servicio del funcionario con el
salario asignado según le cargo ocupado y otros valores como primas.

Ilustración 86 Forma Principal - Certificaciones - Nombramiento - Tiempo Servicio con Otros Valores

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Cedula: Ingrese el número de cedula del funcionario.
2.2.13.6. Tiempo Servicio en vacaciones
Genera un reporte de certificación del tiempo de servicio del funcionario con el
salario asignado según le cargo ocupado y otros valores como primas y valores de
vacaciones
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Ilustración 87 Forma Principal - Certificaciones - Nombramiento - Tiempo Servicio en Vacaciones

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Cedula: Ingrese el número de cedula del funcionario.

2.3.

Recurso Humanos – Nomina

Definición
El propósito del módulo de nómina es el de controlar, validar y procesar la
información de los funcionarios para el pago de sus salarios, sobre un periodo
específico. El proceso de nómina podrá procesar en forma exacta y oportuna las
diferentes nóminas de Personal de Planta, Planta Temporal, Supernumerarios,
nómina(s) adicional(es).
El proceso que se debe cumplir para la generación de la nómina y el
correspondiente pago es el siguiente:
 Determinar el período a liquidar: Consiste en registrar la fecha de
liquidación de la nómina, para lo cual el sistema realizará automáticamente
el cálculo de los conceptos de pago y/o descuentos desde el cierre del
período anterior.
 Incluir Actos administrativos: Ingresar al sistema la información requerida
de cada uno de los funcionarios, tales como vacaciones, encargos, retiros,
nombramientos, y demás actos administrativos que se deben relacionar para
la correcta liquidación del periodo.
 Incluir novedades del período: Se deben ingresar al sistema las novedades
de cada uno de los funcionarios tales como: Horas extras, incapacidades por
diferentes conceptos, afiliaciones o desvinculaciones a EPS y/o Fondos de
Pensión, descuentos por libranzas, aportes, embargos, entre otras.
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 Liquidación de Prenómina: Verificado el proceso de inclusión de
novedades, el usuario del sistema autoriza la generación de la nómina, la
cual deberá revisarse y proceder a efectuar los ajustes a que haya lugar. En
este evento se ordenará nuevamente el proceso de Prenómina hasta que se
obtenga la liquidación correcta.
 Liquidar la nómina para el proceso: Una vez se obtenga correctamente la
liquidación de la Prenómina, se autorizará el proceso definitivo.
 Generación del archivo para pagos: Simultáneamente con el proceso
definitivo de liquidación, se ordena la generación de los archivos con destino
a la entidad financiera para la consignación en cuenta de los funcionarios, a
las EPS y Fondos de Pensiones y Cesantías.

Ilustración 88 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina

2.3.1. Nomina – Mantenimiento de tablas
Definición
Dentro de esta opción del menú de Nomina se localiza la estructura del
mantenimiento del sistema.
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Ilustración 89 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina - Mantenimiento de Tablas

2.3.1.1.

Mantenimiento de Tablas – Estructura de Nomina

Ilustración 90 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina - Mantenimiento de Tablas - Estructura
Nomina

2.3.1.1.1.

Estructura de Nomina - Procesos

Definición
Mediante esta opción se encuentra definida la lógica del proceso de liquidación.
Un proceso se puede asimilar a un tipo de nómina.
Ejemplo
 La Nómina de Empleados de Planta
 La Nómina de Empleados Temporales
 La Nómina de Supernumerarios.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nomina PERNO

Los procesos tienen un criterio asociado a él, que permite definir a qué tipo de
funcionario aplica dicha proceso.

Ilustración 91 Forma Principal – Procesos

2.3.1.1.2.

Estructura de Nomina – Módulos

Definición
Los módulos son una lista de conceptos de liquidación que se deben ejecutar en
un orden específico.
Cada Módulo Tiene Asociado los conceptos que se deben tener en cuenta para su
respectivo cálculo Matemático.
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Ilustración 92 Forma Principal – Módulos

2.3.1.1.3.

Estructura de Nomina – Conceptos

Definición
Los Conceptos de Nomina los podemos catalogar en dos grandes grupos:
Los Devengados: Corresponde a todos los conceptos por los que un funcionario
recibe una remuneración, como son el Salario, comisiones, Auxilio de transporte,
recargos nocturnos y diurnos, prima técnica, prima secretarial entre otros. La
sumatoria de estos valores conforma lo que se llama total devengado, que es la
totalidad de los ingresos que recibe un empleado como remuneración por su trabajo.
Las Deducciones: Corresponde a todos los conceptos que por obligación el
empleado debe pagar, ya sea a la empresa o a terceros.
Entre los principales conceptos que pueden estar a cargo de un trabajador, y que
por consiguiente se debe descontar del total devengado, tenemos:
Descuentos legales:
 Salud
 Pensión
 Fondo de solidaridad pensional
 Subcuenta Subsistencia
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 Retención en la fuente
Descuentos Judiciales:
 Embargos judiciales
Descuentos Acordados:
 Cuotas sindicales
 Aportes a cooperativas
 Cuotas de créditos a entidades financieras.
El sistema Despliega la siguiente pantalla:

Ilustración 93 Forma Principal – Conceptos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Nombre: nombre del concepto.
 Nombre Corto: El nombre que es utilizado por el liquidador.
 Descripción: La descripción del concepto.
 Reglamentación: La reglamentación correspondiente del concepto, la
sustentación jurídica del concepto.
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 Pulse Clic en el botón y Seleccione si el concepto correspondiente es
Devengado o Deducible
 porcentaje máximo de descuento: Nos indica cuando hay un embargo el
porcentaje máximo que sobre el concepto puede ser liquidado.
 Botón
Formula
: Permite al usuario mantener la fórmula del
concepto activo en la pantalla. Esta opción deberá estar debidamente
protegida de usuarios comunes pues el mantenimiento de las fórmulas de
liquidación tiene un lenguaje propio y complejo. Los usuarios que deseen
mantener dichas formulas siempre deberían de estar asesorados por
personal de sistemas que conozca este proceso completamente o debería
mantenerlo personal de sistemas totalmente.

2.3.1.1.4.

Estructura de Nomina – Orden de Ejecución

Definición
Cada uno de los conceptos tiene un orden específico de ejecución en el proceso
de liquidación, las fórmulas matemáticas de cada concepto y módulos y procesos
que definen el orden de cálculo. Este orden se ve representado en la siguiente
pantalla cuya información es suministrado por el sistema.
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Ilustración 94 Forma Principal – Orden de Ejecución

2.3.1.2.

Mantenimiento de Tablas – Retención en la Fuente

Definición
Esta opción permite actualizar la información correspondiente al proceso que se
debe aplicar a cada funcionario para el cálculo sobre la retención en la fuente;
Dentro del marco establecido en la Reforma Tributaria (Ley 1607/2012) y su(s)
decreto(s) reglamentario(s) 099 de 2013 y los valores IMAN expresados en la
resolución 099 de 2013.
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Ilustración 95 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina - Mantenimiento de Tablas - Retención en la
Fuente

Ilustración 96 Forma Principal – Retención en la Fuente

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Año: Ingrese el año correspondiente.
 Procedimiento: Pulse Clic en el botón
 Valor inicial: Ingrese el Valor Inicial
 Valor Final: Ingres el Valor Final

y Seleccione el tipo de procedimiento
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 Porcentaje: Ingrese el valor de porcentaje
 Valor: Ingre los valores respectivos.
 Botón COPIA RETENCIÓN:
Al dar clic sobre este boton
desplegara la siguinte pantalla donde si existen cambio en la reglamentacion
juridica es posible realizar una copia de todos los conceptos de retencion
incluidos para una nueva vigencia.

2.3.1.3. Mantenimiento de Tablas – Campos de Novedades para
Nómina
Definición
Esta opción permite consultar las variables (campos) de los conceptos asociados a
las novedades para nómina, según lo registrado por el administrador del sistema
PERNO de la descripción de la definición de la novedad y la descripción del detalle
de la novedad.

Ilustración 97 Forma Principal – campos de novedades para nómina
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Ilustración 98 Relación existente entre la forma campos de novedades para nómina y el Registro de
Novedades

2.3.2. Nómina – Nomina Definición
Definición
Como se explicó en el aparte 2.3. Recurso Humanos – Nomina en esta opción del
menú podemos, determinar el período a liquidar, creando nuevos procesos de
nóminas, o bien consultar nóminas anteriores que ya han sido ejecutadas en el
sistema, lo cual nos permite verificar las liquidaciones anteriores, ya sea para todos
los funcionarios o para un funcionario específico.
Adicionalmente cuando se entra a esta opción se muestra un menú adicional
(nomina)

Que contiene las opciones de ejecución de la nómina.
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Ilustración 99 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina

Ilustración 100 Menú Principal – Nomina

Ilustración 101 Forma Principal – Nomina Definición
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Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Proceso: Pulse Clic en el botón
seleccione el proceso de nómina que
desea ejecutar.
 Corrida: Al momento de crear un nuevo proceso de nómina este será
identificado con el número 0.
 Fecha Inicial Período: fecha inicial de la nómina.
 Fecha Final de la Nómina: Fecha final de la nómina.
 Días a liquidar: Número de días a ser liquidados de acuerdo con

la fecha anteriormente mencionada.
 Fecha Pago: Fecha en la que debe ser consignado los salarios de los
funcionarios (se tiene en cuenta para la consulta de los desprendibles de
pago).
Adicionalmente en la parte inferior de la pantalla encontramos unos campos que
son informativos y que al cerrar la nómina serán refrescados ellos son:
 Archivo para Bancos: En desuso.
 Definitiva: Si en campo se encuentra marcado indica que ya fue colocada
como nómina definitiva.
 Autoliquidación: En desuso
 Desprendibles: En desuso
 Copia de respaldo: En desuso
 Log: En desuso
 Fecha de ejecución: En desuso
 Estado: Indica el estado de la nómina valida o invalida.
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Ilustración 102 Forma Principal – Nomina Definición - diligenciada

2.3.2.1. Nómina – Nomina Definición – Proceso Retención en la
Fuente

En esta selección también es posible seleccionar el proceso denominado
RETENCION_FUENTE_EMPLEADOS_PLANTA.
Es importarte aclarar que este proceso debe crearse y ejecutarse para el
cálculo del porcentaje fijo de retención en la fuente para el procedimiento 2
(artículo 386 del estatuto tributario cálculo del porcentaje fijo de retención)
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El procedimiento número 2, se debe calcular en los meses de diciembre y de junio
de cada año, y se tomara el promedio de los 12 meses anteriores al mes en el que
se hace el cálculo, es decir que si se hace el cálculo en diciembre de 2012, se
tomaran los ingresos desde el mes de diciembre de 2011 hasta noviembre de 2012;
si el cálculo se hace en junio de 2013, se tomaran los ingresos desde el mes de
junio de 2012 hasta mayo de 2013.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Proceso: Pulse Clic en el botón

seleccione el proceso de nómina que

desea ejecutar.
 Corrida: Al momento de crear un nuevo proceso de nómina este será
identificado con el número 0.
 Fecha Inicial Período: fecha inicial de la nómina. Para el caso del

cálculo del proceso de retención se debe digitar la fecha inicial del
periodo correspondiente ejemplo (01-07-2014)
 Fecha Final de la Nómina: Fecha final de la nómina. Para el caso del
cálculo del proceso de retención se debe digitar la fecha final del periodo
correspondiente ejemplo (31-12-2014)
 Días a liquidar: Número de días a ser liquidados de acuerdo con la fecha
anteriormente mencionada.
 Fecha Pago: Para el caso del cálculo del proceso de retención se debe
digitar la fecha final del periodo correspondiente ejemplo (31-12-2014)
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Realice la ejecución de este proceso como se indica en la sección
2.4.1.Nómina – Ejecutar
 Botón Nomina Adicional
: Al momento de dar clic
sobre este botón se creara un proceso de nómina adicional diligenciado de
manera automática todo los campos descritos anteriormente teniendo en
cuenta que el capo Corrida: Al momento de crear un nuevo proceso de
nómina este será identificado con el número 1 o los siguientes dependiendo
de cuantas nominas adicionales se creen.
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Ilustración 103 Forma Principal – Nomina Definición - Nomina Adicional

2.4.

Nomina

Los siguientes procedimientos corresponden a las funcionalidades que ofrece la
aplicación desde el menú principal para todos los procesos concernientes al manejo
de la liquidación de la nómina el cual está identificado en el menú principal como
Nomina.

Ilustración 104 Menú Principal – Nomina
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2.4.1. Nómina – Ejecutar
Definición
Esta opción permite ejecutar la nómina que se encuentre activa en la pantalla, de
acuerdo a los parámetros de la pantalla de nómina definición.

Ilustración 105 Forma Principal – Ejecutar Nomina

Digite o selecciones la Información de los campos así:


Eliminar Datos de Liquidación: Al chequear la casilla de este campo
eliminará toda la información temporal del proceso de liquidación actual como
novedades, conceptos no definitivos y las modificaciones por retroactivo
generadas. No elimina los ajustes hechos por el usuario.
Esta acción solo se llevará acabo si iniciamos el proceso de ejecución
mediante el botón de ejecutar.
 Verificar Retroactivo desde: En este campo nos indica la fecha inicial del
periodo que se desea ejecutar. Sin embargo es posible que dentro de los
procesos de aumentos de salario sea necesario cambiar esta fecha a una
anterior con el fin de que la aplicación realice todos los cálculos
correspondientes a los retroactivos de devengados y deducidos de los
empleados.
 Todos los Funcionarios: Este campo de selección nos indica si se desea
realizar el proceso de ejecución del total de los funcionarios de la nómina.
 Internos mayores a:Actulmente en desuso
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Definir un Subconjunto: Actualmente en desuso
Unos Funcionarios: Este campo de selección nos permite acceder a los
campos donde es posible realizar una liquidación de uno o varios empleados
identificados por su número de cedula.

Ilustración 106 Forma Principal – Ejecutar Nomina - por Funcionario



Botón Ejecutar
: El sistema a continuación solicitará una serie de
confirmaciones y ejecutará la nómina de acuerdo a las características que ha
entrado el usuario.

Cuando la nómina termina su ejecución se despliega la liquidación detallada de la
misma, mostrando paso a paso lo que realizó para cada funcionario. Esto se conoce
como el log de ejecución y sirve de apoyo para las personas que conocen a fondo
las fórmulas de liquidación y la forma como se ejecuta nómina propiamente. Si usted
es un usuario común por favor cierre el log no sin antes haber visto la parte final del
mismo para verificar que no hay errores reportados.
 Botón Ver Log
: Al dar clic sobre este botón generara
nuevamente el archivo de la liquidación detallada conocido como el log de
ejecución.
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 Botón Ver Resultados
: Al dar clic sobre este botón se
desplegara la siguiente pantalla, donde podremos emitir un reporte de la
liquidación obtenida de un funcionario en particular.

Ilustración 107 Forma Principal – Consulta Liquidación

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
 Tipo de Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo del
documento
 Numero: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Primer Apellido: Primer Apellido del Funcionario
 Segundo Apellido: Segundo Apellido de Funcionario.
 Nombre(s): Nombres del Funcionario.
Haga clic en el botón ver liquidación y se generara un reporte con la liquidación del
funcionario.
 Botón Cancelar: Cierra la forma de liquidación de la nómina.
 Botón Archivo Nuevos Funcionarios
: Al dar clic
sobre este botón la aplicación genera un archivo en formato de texto con la
información de los nuevos funcionarios ingresado recientemente.
NOTA:
Para que el proceso de nómina se ejecute de manera adecuada en los casos del
incremento salarial, es necesario realizar las siguientes tareas:
Vaya a la opción del menú.

Se desplegara la siguiente pantalla
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Ubique el proceso de nómina correspondiente según lo explicado en el numeral,
2.3.1.1.1. Estructura de Nomina - Procesos en el campo Lógica General del Proceso
ubique la variable g_bAumentosMasivos
:= FALSO; y cambie el siguiente
valor g_bAumentosMasivos
:= CIERTO; el cambio de esta
variable debe hacerse únicamente para el periodo en el que se realizara el proceso
de cambio salarial (retroactivo), para el cálculo de los valores retroactivos de Salud
y Pensión y régimen de solidaridad.
En la pantalla de ejecución de la nómina tenga en cuenta que en el campo Verificar
retroactivo desde:
Debe cambiar la fecha de este campo por la que corresponda para el cálculo de los
retroactivos.
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Ilustración 108 Forma Principal – Ejecutar Nomina cambio fecha retroactivo

2.4.2. Nómina – Desprendibles
Opción que permite generar un reporte de los desprendibles de pago de los
funcionarios en un periodo determinado.

Ilustración 109 Forma Principal – Desprendibles

2.4.3. Nómina – Definitivo
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Ilustración 110 Menú Principal – Nomina - Definitivo

Definición
Esta opción que se encuentra dentro del menú principal de nómina del sistema
PERNO, al momento de activar la casilla de chequeo es la encargada de realizar el
proceso de dejar en estado definitivo la nómina seleccionada, con lo cual ya no es
posible realizar las siguientes tareas:
 Ejecutar el proceso de liquidación de uno o todos los funcionarios.

 No es posible Reabrir la nómina o cambiar a estado no definitiva.
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2.4.4. Nómina – Datos de Nomina Adicional.
Definición
Esta opción solo puede ser usada con nóminas adicionales, para lo cual el usuario
de nómina debe crear una nómina adicional según lo indicado en el aparte
2.3.2.Nómina – Nomina Definición, de lo contrario la aplicación realizara la
validación correspondiente y no podrá ingresar los datos.

Ilustración 111 Forma Principal – Datos Nomina Adicional

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Documento de Identidad: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo
de Documento de identidad.
 Numero: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Nombre: La aplicación traerá los datos del funcionario.
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 Concepto: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el concepto de nómina
de la lista desplegable.
 Valor: Ingrese el valor correspondiente al concepto escogido.
Si la información del funcionario no tiene relación de beneficiarios usted ya puede
grabar los datos utilizando el botón

.

Para el caso de Valores asociados a descuentos de Beneficiarios.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Valor a 30 Días: Digite el valor correspondiente.
 Beneficiario: Digite el nombre del beneficiario.
 Cod Benef: Digite el código del beneficiario relacionado en la creación de
beneficiarios.
 Num. Indique el número del descuento.

Grabar los datos utilizando el botón
. Salvada esta información
aparecerán estos datos en la parte inferior de la pantalla.

2.4.5. Nómina – Ajustes a la Nomina
Definición

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

La aplicación de PERNO, tiene dentro de sus mayores virtudes el control sobre el
manejo de sus retroactivos y otras condiciones que permiten tener cierta
contabilidad en su liquidación.
Sin embargo dentro de un proceso de liquidación de nómina no se está exentó de
que se sea absolutamente necesario realizar algún ajuste al proceso de nómina una
vez la liquidación haya terminado.

Ilustración 112 Forma Principal – Ajustes a la Nomina

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Documento de Identidad: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo
de Documento de identidad.
 Numero: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Nombre: La aplicación traerá los datos del funcionario.
 Concepto: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el concepto de nómina
de la lista desplegable.
 Valor: Ingrese el valor correspondiente al concepto escogido.
Grabar los datos utilizando el botón
aparecerá este ajuste en la parte inferior de la pantalla.

salvada esta información

2.4.6. Nómina – Ajustes a Novedades de Cesantías
Definición
Esta opción permite efectuar ajustes a los valores de cesantías a enviar a fondos
privados (cesantías anuales) o al Fondo Nacional del Ahorro (doceavas).
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Ilustración 113 Forma Principal – Ajustes Cesantías

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Documento de Identidad: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo
de Documento de identidad.
 Numero: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Nombre: La aplicación traerá los datos del funcionario.


Novedad: Pulse Clic en el botón
seleccione la novedad del tipo de
cesantias.
 Valor: Ingrese el valor correspondiente al concepto escogido.
Grabar los datos utilizando el botón
salvada esta información
aparecerá este ajuste en la parte inferior de la pantalla.
 Botón Reporte traslados FNA: Genera un reportes de la liquidación
mensual de cesantías al FNA
 Botón Reporte traslados Fondos: Genera un reportes de la liquidación
para los fondos privados de cesantías.

2.4.7. Nómina – Conceptos de Liquidación
Definición
Esta opción permite establecer al momento de un retiro de un funcionario que
conceptos de liquidación se pagarán o quedarán pendientes de pago, a un
funcionario, recuerde que el sistema liquida todos los conceptos al momento de un
retiro y dependiendo del retiro se deben pagar algunas prestaciones de ellas o no.
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Ilustración 114 Forma Principal – Conceptos de liquidación

Digite o selecciones la Información de los campos así:

Bloque Identificación del Funcionario
 Tipo de Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de
Documento de identidad.
 Numero: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Primer Apellido: Primer Apellido del Funcionario
 Segundo Apellido: Segundo Apellido del Funcionario.
 Nombre: Nombre del Funcionario

Bloque Concepto

 Pagar: En la casilla de chuequeo marque las prestaciones que
serán tenidas en cuenta para el pago.
Para el concepto de vacaciones y prima de vacaciones en caso de retiro,
el sistema verifica si el funcionario tiene vacaciones pendientes de disfrute
para insertar la novedad en el histórico y actualizar el control de
vacaciones. Una vez marcado, si se desmarca este campo, se borrará del
histórico de nómina la novedad que había sido insertada y se actualizará
el control de vacaciones como vacaciones pendientes de disfrute. El
sistema también preguntará si se desea generar las vacaciones
proporcionales y en caso afirmativo, se genera en el control de vacaciones
un registro con fecha inicial igual a la fecha final del último periodo
cumplido más un (1) día y con fecha final, la fecha de retiro; al haber una
diferencia menor que 360 días nómina, el liquidador reconoce que son
vacaciones proporcionales y genera la novedad respectiva. Igualmente, al
desmarcar estos campos, se borrará la novedad del
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histórico y el registro de vacaciones proporcionales del control de
vacaciones.
2.4.8. Nómina – Totales Pagados
Definición
Mediante esta pantalla se puede generar un reporte de los valores consignados a
cada funcionario discriminado por entidad financiera.

Ilustración 115 Forma Principal – Totales Pagados

2.4.9. Nómina – Ver Resultados
Esta opción que se encuentra dentro del menú principal de nómina se desplegara
la siguiente pantalla, donde podremos emitir un reporte de la liquidación obtenida
de un funcionario en particular.
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Ilustración 116 Forma Principal – Ver Resultados

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
 Tipo de Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo del
documento
 Numero: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Primer Apellido: Primer Apellido del Funcionario
 Segundo Apellido: Segundo Apellido de Funcionario.
 Nombre(s): Nombres del Funcionario.
Haga clic en el botón ver liquidación y se generara un reporte con la liquidación del
funcionario.

2.4.10.
Definición

Nómina – Comparar Nominas

Permite marcar una Prenómina y poder compararla con una liquidación posterior,
generando únicamente funcionarios que tienen algún cambio de resultados entre
las dos liquidaciones de la nómina.

Ilustración 117 Forma Principal – Comparar Nominas

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Sistema de Personal y Nomina - PERNO – Manual del Usuario
110
Revisión No 3
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 Proceso: Pulse Clic en el botón
seleccione de la lista desplegable el
proceso que desea dejar como revisada.
 Versión: El sistema identifica la versión de la liquidación que se a escogido
principal identificad con el numero 0 adicional identificada con el número 1 o
siguientes.
 Fecha inicial: El sistema identifica la fecha inicial del periodo escogido.
 Fecha Final: El sistema identifica la fecha Final del periodo escogido.

Haga clic en el botón Fijar como Revisada
alerta.

, se desplegara un

Al dejar una nómina como revisada y si se han presentado cambios en la liquidación
como la incorporación de nuevas novedades es posible ver estos cambios mediante
esta opción con loa generación de un reporte dando clic en el botón Comparar con
Anterior Revisión

.
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2.5.

Recurso Humanos – Nomina

Ilustración 118 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina

2.5.1. Nomina – Novedades
Definición
Mediante esta pantalla se deben registra todas las novedades por funcionario que
afecten el proceso de liquidación de un funcionario.
Entre las novedades que se pueden incluir están:
Incapacidades por enfermedad no Profesional (General)
Incapacidades por enfermedad profesional
Incapacidades por maternidad
Incapacidades por Paternidad
Incapacidad por Accidente de Trabajo
Relación de las Horas Extras
Conceptos para deducción de retención en la fuente
Conceptos de los topes tomados para retención en la fuente expresada en UVT.
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Ilustración 119 Forma Principal – Novedades

Bloque Datos Básicos
Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
 Tipo de Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo del
documento
 Numero Identificación: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Nombre(s): Nombres del Funcionario.
 Primer Apellido: Primer Apellido del Funcionario
 Segundo Apellido: Segundo Apellido de Funcionario.
 Mostrar Novedades desde: Inicia con la Fecha inicial del Periodo
 Hasta: Indica la fecha final de periodo.
 Utilizar rango de fechas: Campo de chequeo que permite ingresar un
rango de fechas diferentes al inicialmente mostrado por la aplicación.

Bloque Novedades
Digite o selecciones la Información de los campos así:
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 Tipo de Novedad: Pulse Clic en el botón
desplegable el tipo de la novedad.

seleccione d la lista

 Tipo Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de
documento soporte.
 Documento: Digite el número de documento soporte.
 Justificación: Campo opcional y de texto libre.
 Efectividad: Fecha de efectividad de la novedad.
 Botón detalles
: Una vez ingresada la información anterior es
necesario hacer clic en el botón detalles con el fin de incorporar los detalles
de la novedad.
Dependiendo de la novedad este detalle varía y se presenta la descripción
según se haya definido de acuerdo a lo explicado en el aparte
2.3.1.3.Mantenimiento de Tablas – Campos de Novedades para Nómina.

En la pantalla de detalles de muestra un botón Novedades
con el cual
usted debe salvar la información de las novedades incorporadas.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

2.5.2. Nomina – Descuentos
Definición
Dentro del proceso de nómina como se explicó en el aparte 2.3.1.1.3. Estructura de
Nomina – Conceptos también hacen parte de las deducciones todos aquellos
descuentos acordados tales como:
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 Cuotas sindicales: Las cuotas que los trabajadores sindicalizados deben
aportar al sindicato al que estén afiliados, y siempre que medie autorización
del trabajador, se pueden descontar o deducir de la nómina del trabajador.
 Aportes a cooperativas: Las cuotas o aportes que los empleados hagan a
las cooperativas legalmente constituidas, pueden también ser deducidas de
la nómina del trabajador.
 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 dentro de esta categoría también se encuentran los
pagos a medicina propagada y/o Planes Complementarios de Salud. Que
también pueden también ser descontadas de la nómina del trabajador.
 Embargos judiciales: Los embargos ordenados por autoridad judicial
competente contra los trabajadores, deben ser descontados de la nómina por
la empresa y consignarlos en la cuenta que el juez haya ordenado.
 Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC): Una cuenta de Ahorro que le
permite a un trabajador utilizarlo para comprar vivienda. Pueden también ser
descontadas de la nómina del trabajador.
 Ahorro Voluntario a los Fondos de Pensiones (AFP): Ahorro voluntario
para complementar la pensión obligatoria o para fines específicos de cada
afiliado. Pueden también ser descontadas de la nómina del trabajador.

Ilustración 120 Forma Principal – Descuentos
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Antes de iniciar con el proceso de inclusión de descuentos autorizados por nómina,
es necesario que se creen los terceros en sistema de TERCEROS II esto con el fin
de garantizar que al momento de ingresar los datos no existan dificultades en la
asociación con este sistema de información.

Bloque Funcionario
Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
 Documento: Ingrese el número de identificación del funcionario. Pulse Clic
















en el botón
y Seleccione el tipo del documento
Primer Apellido: Primer Apellido del Funcionario
Segundo Apellido: Segundo Apellido de Funcionario.
Nombre(s): Nombres del Funcionario.
Estado Actual: El sistema trae la información correspondiente.
Cargo: El sistema trae la información correspondiente.
Grado: El sistema trae la información correspondiente.
Dependencia: El sistema trae la información correspondiente.
Vinculación: El sistema trae la información correspondiente y discrimina si
es funcionario de planta o temporal
Sueldo Básico: El sistema trae la información correspondiente.
Total Devengado: El sistema trae la información correspondiente.
Total Deducido: El sistema trae la información correspondiente.
Cupo real: El sistema trae la información correspondiente.
Deuda Actual: El sistema trae la información correspondiente.
Cupo Disponible: El sistema trae la información correspondiente.
Retención: El sistema trae la información correspondiente.

Ilustración 121 Forma Principal – Descuentos - Bloque Funcionario
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Creación de Beneficiarios
Antes de iniciar con el proceso de inclusión de los descuentos en necesario que
en la aplicación de PERNO se creen los beneficiaros de los descuentos.
En el bloque beneficiarios de la forma principal de descuentos se encuentra el
botón Crear Beneficiario.

Ilustración 122 Forma Principal – Descuentos - Bloque Beneficiarios

Haga Clic en el botón
Digite o selecciones la Información de los campos así:
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 123 Forma Principal – Beneficiarios
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Haga clic sobre el botón Asociar Tercero.
pantalla de asociación al sistema de terceros II.

El cual despliega la

 Tipo Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de
documento.
 Nro. documento: Ingrese el número de identificación.
 Haga Clic en el botón continuar
Se desplegara una ventana
con la lista de los datos incluidos en el módulo de terceros II de acuerdo al
criterio indicado.

Al dar clic en el botón ok de la lista desplegable se diligenciarán los siguientes
campos del bloque Beneficiario.
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Tercero Asociado: Identificador de este tercero en ese aplicativo
Tipo Documento: Tipo del documento de Identificación
Número Documento: Número del documento de Identificación
Código: Digite el código identificador asignado por la Tesorería Distrital
para efectos del pago
Nombre: Nombre del beneficiario de descuentos obtenido de Terceros pero
modificable.
Dpto.Ubicación: Nombre del departamento donde se encuentra ubicado el
beneficiario, obtenido de la aplicación de Terceros II.
Municipio: Nombre del municipio o ciudad donde se encuentra ubicado el
beneficiario, obtenido de la aplicación de Terceros II.
Forma Pago: Forma como se debe girar las descuentos a favor obtenido de
la aplicación de Terceros II. pero modificable. Si desea modificarlos Pulse

Clic en el botón
y Seleccione el tipo de forma de pago.
 Código de Tesorería: Con el ánimo de llevar el control de los códigos
asignados por la Tesorería Distrital, y determinar si un beneficiario está
activo por Tesorería para permitir registrar un descuento, de acuerdo al
nuevo Identificador es necesarios crearlos mediante la siguiente opción
Haga clic sobre el botón Historial
de la forma principal de
beneficiarios el cual desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 124 Forma Principal – Beneficiarios - Historial Códigos Tesorería.

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Código Tesorería: Digite el código de Otorgado por Tesorería.
 Tipo Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de
documento.
 Numero Documento: Digite el número del documento.
 Fecha Documento: Digite la Fecha en la que se produjo el documento.
Periódicamente, tesorería asigna un código a los beneficiarios de descuentos
extralegales en nómina y unas fechas de vigencia para los códigos.
 Fecha de inicio: Fecha de inicio del código.
 Fecha Final: Fecha Final del Código con el fin de inactivarlo.
 Usuario: Control del usuario que realizo la modificación.
 Observaciones: Las que el usuario desee ingresar.
Una vez terminado de ingresar la información Haga clic en el botón
para
regresar la pantalla de Beneficiario, esta acción grabara la información
correspondiente en la pantalla del histórico de códigos y modificara el campo Código
de la forma beneficiario.
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Ilustración 125 Forma Principal – Beneficiarios - Historial Códigos Tesorería.

 Código de Tesorería: Se diligencia con la información antes mencionada.
 Vigencia: Compuesto por dos campos ingresara las fecha incluidas en la
forma Historial códigos tesorería.
 Suspender: Casilla de chequeo que Indica si el Código de Tesorería se
encuentra Vigente a la fecha.
 Tercero Banco: Pulse Clic en el botón
el cual desplegara una lista de
los bancos asociados al beneficiario escogido anteriormente.

Al dar clic en el botón ok de la lista desplegable se diligenciarán los siguientes
campos del bloque Beneficiario
 Tercero Banco: obtenido de la aplicación de Terceros II
 Numero Cuenta: obtenido de la aplicación de Terceros II
 Código banco: obtenido de la aplicación de Terceros II
 Tipo Cuenta: obtenido de la aplicación de Terceros II
 Observaciones: Las que el usuario desee ingresar.
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Ilustración 126 Forma Principal – Beneficiarios

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Creación de Demandantes.
Antes de iniciar con el proceso de inclusión de los descuentos para los casos donde
el descuento es de tipo EMBARGO en necesario que en la aplicación de PERNO
se creen los beneficiaros del Embargo.
En el bloque beneficiarios de la forma principal de descuentos se encuentra el botón
Crear Demandante.

Ilustración 127 Forma Principal – Descuentos - Bloque Beneficiarios
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Haga Clic en el botón
Digite o selecciones la Información de los campos así:
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 128 Forma Principal – Beneficiarios - Beneficiarios de Embargos

Haga clic sobre el botón Asociar Tercero.
pantalla de asociación al sistema de terceros II.

El cual despliega la

 Tipo Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo de
documento.
 Nro. documento: Ingrese el número de identificación.
 Haga Clic en el botón continuar
Se desplegara una ventana
con la lista de los datos incluidos en el módulo de terceros II de acuerdo al
criterio indicado.
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Al dar clic en el botón ok de la lista desplegable se diligenciarán los siguientes
campos de la pantalla Beneficiarios de Embargos.







Tercero: obtenido de la aplicación de Terceros II
Código: obtenido de la aplicación de Terceros II
Nombres: obtenido de la aplicación de Terceros II
Apellidos: obtenido de la aplicación de Terceros II
Tipo Doc: obtenido de la aplicación de Terceros II
Numero Doc: obtenido de la aplicación de Terceros II

Ilustración 129 Forma Principal – Beneficiarios - Beneficiarios de Embargos

NOTA:
Para los casos de Embargos donde la consignación debe realizarse a nombre del
juzgado este también debe estar relacionado en esta pantalla teniendo en cuenta
que el en el campo Tipo Doc se debe seleccionar CÓDIGO JUZGADO.
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Bloque Descuentos.
Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 130 Forma Principal – Descuentos - Bloque Descuentos

 Num: Ingrese un numero consecutivo para el descuento.
 Tipo: Pulse Clic en el botón

y Seleccione el tipo de descuento.

 Clase: Pulse Clic en el botón
y Seleccione la clase del descuento.
 Monto($):Digite el valor total de la deuda o descuento.
 Cuota ($):Digite el valor mensual a descontar.
 Periodicidad: Pulse Clic en el botón
y Seleccione la periodicidad.
 Fecha Inicio: Digite la Fecha de inicio del descuento.
 Estado: Pulse Clic en el botón

y Seleccione el estado del descuento.

 Código Beneficiario: Pulse Clic en el botón
el cual desplegara una lista
de los beneficiarios. Al dar clic en el botón ok de la lista desplegable se
diligenciarán los siguientes campos del Bloque Beneficiario.
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Bloque Beneficiario:
 Nombre: obtenido de la aplicación de Terceros II
 Documento: obtenido de la aplicación de Terceros II
 Numero: obtenido de la aplicación de Terceros II
 Fecha Registro: El sistema ingresa la fecha del día.
 Fecha Finaliza: Se de incluir cuando el tipo de descuento es Embargo
 Observaciones: Las que el usuario desee ingresar.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Bloque Forma de Pago.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
Una grabada la información del descuento se hace necesario relacionar el
concepto del cual el sistema PERNO tomara el valor para realizar el descuento.

 Concepto Pago: Pulse Clic en el botón
el cual desplegara una lista de
los conceptos a los cuales puede asociar el pago del descuento.
 Forma Descuento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione la forma en que
se descontara el dinero (valor – Porcentual).
 Valor Descuento: El sistema trae el valor incluido dentro del campo cuota
del bloque descuentos.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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Botón Detalles Pagos: Al momento de hacer clic sobre este botón se
desplegara una pantalla con la información histórica de los pagos del
empleado realizados a este descuento. Donde son mostrados los siguientes
datos:

 Nro. Pago: Número del pago realizado del descuento por concepto de
embargo.
 Fecha Pago: Fecha de realización del descuento por nómina, es decir
fecha de pago de la nómina.
 Monto: Valor descontado por concepto del descuento.
 Clase: Clase de descuento realizado, es decir si es por valor o porcentaje.
Para los casos de embargos donde la consignación debe realizarse en una plaza
(ciudad) diferente se diligenciaran los campos.
 Comisión: Valor descontado por el giro de dinero a otra ciudad, por
concepto de embargo, pero que no hace parte del monto del mismo.
 IVA: Impuesto al Valor Agregado cobrado sobre el valor de la comisión.
 Total Descontado: Valor total descontado al funcionario, el cual
corresponde a las suma del monto del embargo, el valor de la comisión más
el valor del IVA.
Si en descuento NO es un embargo en el campo
 Total Descontado: Valor total descontado al funcionario, el cual corresponde
a las suma del monto descontado a la fecha.

NOTA:
Para los casos donde en tipo de descuento sea un Embargo se debe seguir el
procedimiento descrito en el Bloque Descuentos. Teniendo en cuenta que es
necesario incluir la información adicional del embargo así:
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Ilustración 131 Forma Principal – Descuentos - Información Embargos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Número del Proceso: Ingrese un número del proceso relacionado por el
Juzgado.
 Código Demandante: Pulse Clic en el botón
el cual desplegara una lista
de los Demandantes. Al dar clic en el botón ok de la lista desplegable se
diligenciarán el campo Demandante
 Demandante: Se diligencia de manera automática.
 Beneficiario del Pago: Pulse Clic en el botón

y Seleccione el tipo de

Beneficiario.

Si el beneficiario del pago es Banco Agrario el campo código beneficiario
pago, será el Juzgado Correspondiente.
Si el Beneficiario del pago es Demandante el campo código beneficiario
pago, será el mismo demandante.
Si el Beneficiario del pago es Otro el campo código beneficiario pago, será
el usted escoja de la lista desplegable.
 Código Beneficiario del Pago: Se diligencia de manera automática
 Desc Beneficiario del Pago: Se diligencia de manera automática
 Forma Pago: Pulse Clic en el botón
y Seleccione la forma de pago.
Si el beneficiario del pago es Banco Agrario seleccione la opción Abono
en banco Agrario.
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 Concepto: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el concepto del
embargo.
 Banco: Si el Beneficiario del pago es Demandante u OtroPulse Clic en el
botón
y seleccione la cuenta bancaria asociada, se diligenciarán de
manera automática los campos Cod superbancaria – Tipo Cuenta - Numero
Cuenta.
 Cod superbancaria: Se diligencia de manera automática.
 Tipo Cuenta: Se diligencia de manera automática.
 Numero Cuenta: Se diligencia de manera automática.
Mediante el botón
del bloque Beneficiarios usted podrá consultar la
información correspondiente del embargo.

Ilustración 132 Forma Principal – Descuentos - Información Embargos

Haga clic en el botón

para regresar la pantalla de descuentos.

2.5.3. Nomina – Consulta Conceptos
Definición
Esta opción permite realizar una consulta en un rango de fechas determinado sobre
los siguientes conceptos cesantías, quinquenios, e indemnizaciones, de los
funcionarios que hayan cumplido algunos de estos conceptos en el rango de
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fecha incluidos. Estos valores son calculados de manera automáticamente por el
sistema al momento de liquidar las nóminas correspondientes.

Digite o selecciones la Información de los campos así:

Ilustración 133 Forma Principal – Consulta Conceptos

 Concepto: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el concepto a consultar.
 Fecha inicial: Digite la Fecha de inicio del periodo a consultar.
 Fecha Final: Digite la Fecha final del periodo a consultar.
La información se desplegara de manera automática.

2.5.4. Nomina – Autoliquidación
Definición
Dentro de los Procesos de Nomina se encuentra el proceso de Autoliquidación, esta
tarea PERNO la genera automáticamente a partir de los descuentos realizados a
cada uno de los empleados por concepto de salud y pensión; teniendo en cuenta
las incapacidades y licencias de maternidad que se causaron en el período
correspondiente.
El sistema genera automáticamente los archivos correspondientes para cada EPS,
fondo de pensiones y ARP y se producen los listados correspondientes, de
funcionarios de planta, temporales y/o supernumerarios.

Sistema de Personal y Nomina - PERNO – Manual del Usuario
130
Revisión No 3

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Cuando la entidad está acogida al proceso de PILA (Planilla integrada de liquidación
de aportes), para la declaración y pago electrónico de al Sistema de la Protección
Social y Pagos Parafiscales (salud, pensión, riesgos profesionales, caja de
compensación, SENA, ICBF, ESAP y Ministerio de Educación) a través de una
trasferencia electrónica o asistida, el sistema permite generar el archivo único según
las especificaciones técnicas emitidas por cada Operadores de Información
autorizados para este fin.

Ilustración 134 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina – Autoliquidación

2.5.4.1. Autoliquidación – Aportes Planilla Unificada
Definición
Mediante la siguiente pantalla se encuentra la opción para la generación del archivo
para el ser entregado al operador de Información seleccionado por la entidad, para
el pago de aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales
según la información que debe contener para la PILA.

Ilustración 135 Forma Principal – Aporte Planilla Unificada
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Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Mes: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el mes a generar la
liquidación.
 Año: Digite el año del mes a liquidar.
 Botón Generar Liquidación:
Al dar clic sobre este botón el
sistema genera los datos de Aportes a Salud, Pensión, ARP y Parafiscales,
la aplicación graba automáticamente la información
 Botón Restar Adicionales:
Al dar clic sobre este botón, el
sistema resta de los aportes calculados en el mes, los valores reportados
en autoliquidaciones adicionales del mes anterior, lo cual ocurre cuando
el funcionario se posesiona después del cierre de la nómina y aunque no
se le paga, se reportan los aportes proporcionales según los días
laborados.

 Botón Editar incapacidad:
Al dar clic sobre este botón el
sistema permite consultar datos de la liquidación de incapacidades e
ingresar los valores reconocidos. El sistema le despliega la siguiente
pantalla:

Ilustración 136 Forma Principal – Aporte Planilla Unificada - Editar Incapacidades

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
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Bloque Funcionario
 Tipo de Documento: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo del
documento
 Numero Identificación: Ingrese el número de identificación del funcionario.
 Nombre(s): Nombres del Funcionario.
 Primer Apellido: Primer Apellido del Funcionario
 Segundo Apellido: Segundo Apellido de Funcionario.
 IBC: Valor del Ingreso Base de Cotización tomado para la incapacidad.

Bloque Novedades
 Novedad Origen: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el tipo del
novedad. EG: Enfermedad General AT: Enfermedad profesional o
accidente de trabajo M: Maternidad
 Días Ausencia: Informa los días reales que deben ser reportados a la EPS.
 Valor Liquidado: El valor liquidado dependiendo de los días reportados.
 Nro. Autorización: Ingrese el número de autorización de la EPS
 Valor Autorizado: Ingrese el valor autorizado de descuento por la
incapacidad.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

 Botón Cerrar Liquidación
: Cierra la autoliquidación y
Después de esta operación no se puede modificar la
autoliquidación. NOTA: Esta opción se utilizará cuando la
entidad no se haya acogido al formato único de autoliquidación.
2.5.4.2.

Autoliquidación – Registro Saldos

Definición
Esta opción permite registrar las diferencias entre la liquidación de la nómina que
hace la entidad y la autoliquidación que hace la EPS.
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Ilustración 137 Forma Principal – Registro Saldos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
Bloque Compañía
 Compañía: Digite el código de la entidad.
 Año: Digite el año vigente.
 Mes: Seleccione de la Lista desplegable solo aparecerán los mese a los
cuales se les haya corrido el proceso de generar autoliquidación.
 Entidad: Haga Clic en el botón

y seleccione de la lista la entidad.

 Autoliquidación: Haga Clic en el botón
autoliquidación.

y Seleccione el tipo de

Bloque Saldos Tipo Funcionario
 Cedula: Digite el número de identificación del funcionario.
 Funcionario: La aplicación traerá el nombre del funcionario.
 Tipo Funcionario: Haga Clic en el botón
y seleccione de la lista el
tipo de funcionario (empleado planta - Temporal – Otros)
 Saldo a Favor: Digite el valor correspondiente.
 Saldo en Contra: Digite el valor correspondiente.
 Nro. Formulario: Digite el número del formulario.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
2.5.4.3.

.

Autoliquidación – Archivo Plano Planilla Unificada
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Mediante la siguiente pantalla se encuentra la opción para la generación del archivo
para el ser entregado al operador de Información seleccionado por la entidad, para
el pago de aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Aportes Parafiscales
según la información que debe contener para la PILA.

Ilustración 138 Forma Principal – Archivo plano planilla unificada

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Compañía: Digite el código de la entidad.
 Año: Digite el año vigente.
 Mes: Seleccione de la Lista desplegable solo aparecerán los mese a los
cuales se les haya corrido el proceso de generar autoliquidación.
 Corrida: El sistema mostrara un 0 que hace referencia al primer proceso de
nómina si es sobre una nómina adicional deberá digitar el número de la
nómina adicional.
 Botón Generar
: Al dar clic sobre este botón el sistema genera
el archivo plano para ser cargado en el Operador de Información de Planilla
Unificada, así mismo realiza el cargue de los pagos realizados para el período
liquidado y actualización del saldo inicial para el control de saldos por pagar
a EPS y Fondos de Pensiones por descuentos anticipados al funcionario e
inclusión de nombramientos adicionales en la autoliquidación.
2.5.4.4.

Autoliquidación – Aportes Retroactivos

Definición
Permite realizar los cálculos de aportes a Seguridad Social y Parafiscales para un
período de tiempo dado cuando hay pago retroactivo por incremento salarial; y
generar los respectivos archivos planos (planillas) de autoliquidación para cada mes
calculado.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Ilustración 139 Forma Principal – Aportes Retroactivos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Compañía: Digite el código de la entidad.
 Fecha Inicial del Retroactivo: Fecha desde la cual desea calcular los
aportes retroactivos. Dar en formato DD-MM-AAAA (día, mes, año)
 Fecha Final del Retroactivo: Fecha hasta la cual desea calcular los
aportes retroactivos. Dar en formato DD-MM-AAAA (día, mes, año)

 Botón Generar Liquidación:
Al dar clic sobre este botón el
sistema realizan los cálculos de aportes retroactivos para el período dado.
 Botón Cerrar liquidación:
Al dar clic sobre este botón el
sistema deja como definitiva la liquidación efectuada.
 Botón Salir:
Al dar clic sobre este botón el sistema se cierra
la pantalla de liquidación de aportes retroactivos y se regresa al menú
principal.
 Botón Archivos Planos:
Al dar clic sobre este botón el
sistema desplegara la siguiente pantalla con los meses para los cuales se
ha efectuado el cálculo de los aportes retroactivos.
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Ilustración 140 Forma Principal – Generación de Archivos planos - Aportes Retroactivos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Año: La aplicación carga esta información.
 Mes: La aplicación carga esta información.

 No. Radicación (PILA): Ingrese el número de radicación para poder
generar el archivo plano de cada mes calculado. Este número
debe ser de 10 dígitos; si el número suministrado es de menos de
10 dígitos, este debe completarse con ceros a la izquierda, con el
fin de mantener la estructura correcta en el archivo plano.
 Generar:
Casilla de chequeo para seleccionar el mes del cual se
desea generar la planilla.
 Botón Generar Archivos Planos:
Al dar clic sobre
este botón el sistema genere las planillas de los meses seleccionados.
 Botón Regresar:

Al dar clic sobre este botón se
cierra la ventana de planillas y se regresa a pantalla principal de
autoliquidación.
2.5.4.5.

Autoliquidación – Nombramientos Adicionales
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Definición
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Mediante la siguiente pantalla permite liquidar los días que transcurren entre el
momento en que se cerró la liquidación de nómina y el día en que ingresa un nuevo
funcionario a la nómina.

Ilustración 141 Forma Principal – Nombramientos Adicionales

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Compañía: Digite el código de la entidad.
 Año: Digite el año vigente.
 Mes: Seleccione de la Lista desplegable solo aparecerán los mese a los
cuales se les haya corrido el proceso de generar autoliquidación.
El sistema despliega los datos de los funcionarios a los que se les va a hacer
autoliquidación de aportes adicional.
Bloque funcionario

 Casilla de chequeo
seleccione este campo para que el sistema
calcule automáticamente los datos de IBC. El sistema asigna los datos a
los campos Aporte Salud, Aporte Pensión y Aporte ARP de las columnas
Patrón y Empleado.
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 Botón
A ó G: Parámetro que se tiene en cuenta para el proceso
que resta las autoliquidaciones adicionales. A (Adicional).
 No de liquidación adicional: Digite el número de la autoliquidación
adicional. Por defecto la liquidación general de la nómina tiene como
número de corrida el cero.
 Botón Generar:
Al dar clic sobre este botón, el sistema
inserta los registros en las tablas de aportes y detalle aportes. El sistema graba
automáticamente.
2.5.4.6.

Autoliquidación – Reportes

Ilustración 142 Forma Principal – Autoliquidación – Reportes

Mediante la siguiente pantalla la aplicación puede generar los diferentes reportes
de la Autoliquidación de Nómina.
Seleccione el reporte que desea generar.
 Detallado salud: genera un reporte detallado por cada entidad y tipo
funcionario.
 Detallado pensión: genera un reporte detallado por cada entidad y tipo
funcionario.
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 Detallado ARP: genera un reporte detallado por cada entidad y tipo
funcionario.
 Consolidado salud: genera un reporte consolidado ó total por cada
entidad y tipo funcionario.
 Consolidado pensión: genera un reporte consolidado ó total por cada
entidad y tipo funcionario.
 Consolidado ARP: genera un reporte consolidado ó total por cada entidad
y tipo funcionario.
 Anexo salud: genera un reporte por cada entidad y tipo funcionario.
 Anexo pensión: genera un reporte por cada entidad y tipo funcionario.
 Anexo ARP: genera un reporte por cada entidad y tipo funcionario.
 Control Saldos por Pagar a EPS y FP: Genera un reporte detallado
mensual totalizado por funcionario, tercero y concepto, a través del cual se
pueda tener el control de los saldos por cada uno de ellos.
Si desea Generar un archivo plano para la verificacion de la informacion en
una hoja de calculo haga clic sobre el boton generar plano.
Se Generara un archivo plano con la siguiente información de saldos por
pagar a EPS y Fondos de Pensiones:
 concepto
 beneficiario
 funcionario
 valor descuento
 valor pago
 saldos por beneficiario
 saldos por funcionario
 Reportes ISS:
 Detallado ISS: genera un reporte de los aportes, incluye los aportes por
salud, pensión y fondo de solidaridad.
 Consolidado ISS: genera un reporte consolidado ó total por tipo de
funcionario, incluye los aportes por salud, pensión y fondo de solidaridad.
 Anexo ISS: genera un reporte que son agrupaciones por tipo de
funcionario, incluye los aportes por salud, pensión y fondo de solidaridad.
Bloque Período
 Año: Digite el año vigente.
 Mes: Seleccione de la Lista desplegable solo aparecerán los mese a los
cuales se les haya corrido el proceso de generar autoliquidación.
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 Corrida: El sistema mostrara un 0 que hace referencia al primer proceso de
nómina si es sobre una nómina adicional deberá digitar el número de la
nómina adicional.
Al dar clic en el botón ACEPTAR, el sistema genera el reporte seleccionado para
el año y el mes que usted selecciono.
2.5.4.7. Autoliquidación
Desuso)

– Archivo Compensar (Actualmente en

2.5.5. Nomina – Aumentos Masivos

Ilustración 143 Menú Recursos Humanos - Nomina - Aumentos Masivos

Definición
Mediante la siguiente pantalla la aplicación puede generar el cambio del valor del
sueldo básico y gastos de Representación de acuerdo al cargo, nivel y grado que
se tenga relacionados en el sistema PERNO, que se tendrán en cuenta para la
liquidación de retroactivos, cuando esto valores cambien debido al aumento en cada
anualidad.
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Ilustración 144 Forma Principal – Autoliquidación – Aumentos Masivos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
En la parte izquierda de la pantalla de presenta en forma de árbol los diferentes
Niveles, grados y cargos, según se hayan definido por nivel de jerarquía.
 Aplicar el Incremento de salario a Partir de: Ingrese la Fecha en formato
dd-mm-yyyy, a partir de la cual se deben generar los respectivos retroactivos
a los salarios.
 Salario Básico: Ingrese el nuevo valor para el Cargo – Grado – Nivel
escogido.
 Gastos de representación: Ingrese el nuevo valor para el Cargo – Grado –
Nivel escogido.
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Ilustración 145 Forma Principal – Aumentos Masivos

 Botón Incrementar:
Al dar clic en el botón incrementar, se
desplegara un mensaje de alerta.

Si la información es correcta haga clic en el botón SI
Una vez ejecutado el proceso en el campo de abajo a la derecha aparecerá
el detalle de la operación realizada por cada uno de los funcionarios que
pertenezcan al nivel grado y cargo seleccionado.
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Ilustración 146 Forma Principal – Aumentos Masivos - incremento realizado

Usted puede verificar que efectivamente el cambio de los valores de salario básico
y gastos de representación han sido afectados, consultado por la opción del menú.
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2.5.6. Nomina – Reportes
Definición
Mediante esta opción del menú podeos generar los diferentes reportes
relacionados con la liquidación de la nómina.

Ilustración 147 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina – Reportes

2.5.6.1. Reportes – Prenómina
Definición
Al dar clic sobre esta opción del menú de reportes se desplegara una lista de los
diferentes procesos de nómina que la entidad ha creado.
Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Listas Proceso Liquidación Nomina: seleccione de la lista el proceso del
cual desea generar el reporte y haga clic en el botón ok

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Ilustración 148 Reportes - Prenómina - Lista de Proceso de nomina

Una vez haya seleccionado el proceso se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 149 Reportes - Prenómina - parámetros del reporte

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Proceso: Se mostrara el proceso seleccionado anteriormente.
 Fecha Inicial: Ingrese la fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Corrida: Hace alusión al proceso de nómina 0 corrida inicial si el proceso el
de nómina adicional indique el número correspondiente.
 Procesó: Ingrese el nombre del funcionario que realizo el proceso de
nómina.
 Revisó: Ingrese el nombre del funcionario que realizo el proceso de
revisión de la nómina.
 Tamaño Letra: Normal – Reducida: indica al reporte el tipo de letra a
utilizar.
 Botón Aceptar: Genera el reporte de la Prenómina.
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2.5.6.2. Reportes – Listado de Cuentas Bancarias
Definición
Genera un listado de las diferentes cuentas bancarias de los funcionarios.

Ilustración 150 Reportes - Listado de cuentas Bancarias

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Ordenado por: pulse Clic en el botón

y seleccione el orden deseado.

 Agrupado por centro de costo: Casilla de chequeo
seleccione este
campo para que el sistema agrupe el reporte por centros de costo.
 Botón Aceptar: Genera el reporte
2.5.6.3. Reportes – Actos Administrativos Activos
Definición
Genera un listado de los Actos administrativos vigentes a la fecha.

Ilustración 151 Reportes – Actos Administrativos Activos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
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 Tipo Acto: pulse Clic en el botón
y seleccione el tipo del acto
 Fecha: Ingrese la fecha desde la cual dese el reporte.
 Botón Aceptar: Genera el reporte
2.5.6.4. Reportes – Horas Extras
Definición
Genera un listado de las Horas extras causadas en el mes de la nómina definitiva.

Ilustración 152 Reportes – Horas Extras

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Tipo Funcionario Inicial: pulse Clic en el botón
funcionario
 Tipo Funcionario Final: pulse Clic en el botón
funcionario.
 Depend Inicial: Haga Clic en el botón
dependencia.

y seleccione el tipo del
y seleccione el tipo del

y seleccione de la lista la

 Depend Final: Haga Clic en el botón
y seleccione de la lista la
dependencia.
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Botón Aceptar: Genera el reporte.
2.5.6.5. Reportes – Bonificaciones
Definición
Genera un listado de las Bonificaciones pendientes por pagar

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Ilustración 153 Reportes – Bonificaciones

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Botón Aceptar: Genera el reporte.
2.5.6.6. Reportes – Certificado de Ingresos
Definición
Genera El reporte de certificación de ingresos el cual se hace una vez al año.

Ilustración 154 Reportes – Certificado de Ingresos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Formato Certificado: Seleccione 220-2013 (Corresponde a las
modificaciones del formulario 220 para el año gravable 2013 RQ_2014-261)
Seleccione el tipo de reporte formato 220-2012 o Antiguo.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Selecione la opcion por la cual desea generar el reporte
 Por Funcionario: Seleccione esta opción si dese generar el certificado de
un funcionario especifico
 Cedula: Ingres el número de identificación del funcionarios y se desplegara
el nombre asociado al número digitado.
 Tipo Funcionario: pulse Clic en el botón
desplegable el tipo de funcionario.

y seleccione de la lista
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Si selecciona solamente por Tipo Funcionaro, la aplicación generara todos los
certificados de los funcionarios que tengan esa categoria.

 Periodo inicial: Ingrese la fecha inicial del periodo del cual desea generar
el reporte en formato dd-mm-aaa
 Periodo Final: Ingrese la fecha Final del periodo del cual desea generar el
reporte en formato dd-mm-aaa
 Fecha de Expedición: La aplicación tomara la fecha del sistema – esta
fecha es posible modificarla de acuerdo a las necesidades.

Haga clic en el botón aceptar y se generara el reporte correspondiente.
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2.5.6.7. Reportes – Compensatorios
Definición: Genera El reporte de los compensatorios pendientes por ser tomados
por los funcionario.

.
Ilustración 155 Reportes – Compensatorios
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Digite o selecciones la Información de los campos así:
La pantalla para la inclusión de los parámetros está compuesta por tres (3)
opciones diferentes Dependencias – Cargos – Funcionarios.

Bloque por Dependencias ó Cargo
 Dependencias:


Dep Inicial: Haga Clic en el botón
dependencia.

y seleccione de la lista la

Dep Final: Haga Clic en el botón
dependencia.
 Cargos

y seleccione de la lista la





Cargo_Inicial: Haga Clic en el botón
cargo.



Cargo_Final: Haga Clic en el botón
cargo.

y seleccione de la lista el
y seleccione de la lista el

 Por Funcionario:
 Funcionario: Se despliega una lista de los funcionarios de la
entidad seleccione el funcionario.
 Botón Aceptar: Genera el reporte, para cada caso.
2.5.6.8.
2.5.6.9.
2.5.6.10.
2.5.6.11.

Reportes – Quinquenio (Actualmente en desuso)
Reportes – Cesantías (Actualmente en desuso)
Reportes – Prima Semestral (Actualmente en desuso)
Reportes – Prima Navidad (Actualmente en desuso)

2.5.6.12. Reportes – Resumen General
Definición
Genera El reporte de los totales de todos los conceptos liquidados en la nómina
devengados y deducidos.
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Ilustración 156 Reportes – Resumen General

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Tipo Funcionario: Seleccione el tipo de reporte
 Tipo Régimen: Seleccione el tipo de reporte
 Grupo: pulse Clic en el botón
y seleccione el grupo de funcionarios
PLANTA – TEMPORAL otros.
 Corrida: Hace alusión al proceso de nómina 0 corrida inicial si el proceso el
de nómina adicional indique el número correspondiente.
 Total por concepto: Casilla de chequeo
seleccione este campo para
que el sistema genere el listado totalizado por concepto
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Procesó: Ingrese el nombre del funcionario que realizo el proceso de
nómina.
 Revisó: Ingrese el nombre del funcionario que realizo el proceso de
revisión de la nómina.
 Botón Aceptar: Genera el reporte, para cada caso
2.5.6.13. Reportes – General Pensionados (Actualmente en desuso)
2.5.6.14. Reportes – Listado Acumulados
Definición
Genera El reporte totalizado de todos los conceptos liquidados en la nómina
devengados y deducidos por funcionario en un rango de fecha.
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Ilustración 157 Reportes – Listado Acumulado

Digite o selecciones la Información de los campos así:

 Para un Funcionario: Casilla de chequeo
seleccione este campo para
que el sistema genere el listado para un funcionario seleccionado.
 Cedula: Ingrese el número de identificación del funcionario, se desplegara
el nombre de manera automática.
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Tipo Funcionario: pulse Clic en el botón
y seleccione el tipo del
funcionario.
 Botón Aceptar: Genera el reporte.
2.5.6.15. Reportes – Devengados
(Actualmente en desuso)

Anuales

con

Retención

2.5.6.16. Reportes – Listado Descuentos
Definición
Genera El reporte de los descuentos generados para cada funcionario en un rango
de fecha.
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Ilustración 158 Reportes – Listado Descuentos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Histórico – Orden Nombre: Seleccione el tipo de reporte
 Vigente – Orden Nombre: Seleccione el tipo de reporte
 Vigente – Orden Cédula: Seleccione el tipo de reporte
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Botón Aceptar: Genera el reporte, para cada caso
2.5.6.17. Reportes – Listado Novedades
Definición
Genera El reporte de las novedades incluidas a cada funcionario en un rango de
fecha.

Ilustración 159 Reportes – Listado Novedades

Digite o selecciones la Información de los campos así:
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 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Botón Aceptar: Genera el reporte.
2.5.6.18. Reportes – Fecha ingreso Funcionarios
Definición
Genera El reporte de la fecha de ingreso de los funcionarios seleccionados.

Ilustración 160 Reportes – Fecha ingreso Funcionarios

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Tipo Funcionario: Haga Clic en el botón
de funcionario.
 Ordenado por: pulse Clic en el botón
ordenar el reporte.
 Botón Aceptar: Genera el reporte.

y seleccione de la lista el tipo
y el concepto por el cual desea

2.5.6.19. Reportes – Informes Tesorería
Mediante la siguiente pantalla la aplicación puede generar los diferentes reportes
de la Autoliquidación de Nómina.
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Ilustración 161 Reportes – Informes Tesorería

Seleccione el reporte que desea generar.
 Aporte a Salud: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad del
valor a pagar.
 Aporte a Pensión: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad
del valor a pagar.
 Cooperativa: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad del
valor a pagar.
 Embargos: Genera un reporte consolidado o total por cada beneficiario y el
valor a pagar.
 Embargos - Demandante: Genera un reporte consolidado o total por cada
Juzgado con la información del beneficiario y el nombre del funcionario
demandado.
 Descuentos Benef.: Genera un reporte consolidado o total por cada tipo de
beneficiario el tipo de descuento y valor descontado a cada funcionario
 Descuento Histórico Benef.: Genera un reporte consolidado o total por
cada tipo de beneficiario el tipo de descuento y valor descontado a cada
funcionario.
 Grupo: pulse Clic en el botón
y seleccione el grupo de funcionarios
PLANTA – TEMPORAL otros.
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
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 Corrida: Hace alusión al proceso de nómina 0 corrida inicial si el proceso el
de nómina adicional indique el número correspondiente.
 Botón Aceptar: Genera el reporte.
2.5.6.20. Reportes – Descuentos de Retención en la fuente
Definición:
Genera El reporte de los valores descontados por concepto de retención en la fuente
y retención en la fuente contingente a los funcionarios en un rango de fecha.

Ilustración 162 Reportes – Descuentos de retención en la fuente

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Ordenado por: pulse Clic en el botón
y el concepto por el cual desea
ordenar el reporte.
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Botón Aceptar: Genera el reporte de los valores descontados a los
funcionarios por concepto de retención en la fuente.
 Botón Retención Contingente: Genera el reporte de los valores
descontados a los funcionarios por concepto de retención en la fuente
contingente. Se entiende por retención en la fuente contingente, aquella
retención en la fuente por salarios que no se aplica como consecuencia de la
disminución de la base de retención, en ocasión de los descuentos por
nómina destinados al “Ahorro para el fomento a la construcción, AFC” y/o
“aportes voluntarios a fondos de pensiones de jubilación o invalidez, “AFP

2.5.7. Nomina – Archivo Planos FAVIDI
Definición
Mediante esta opción del menú podeos generar los archivos planos de los
funcionarios pertenecientes al régimen de cesantías antiguo con retroactividad a
denominado FAVIDI
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Ilustración 163 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina – Archivos Planos FAVIDI

Al dar clic sobre esta opción del menú se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 164 Forma principal Archivos planos FAVIDI

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Periodo: Indique el periodo para el cual desea generar el listado.
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Valores: Seleccione el tipo de reporte que dese generar
 Solo Nomina:
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 Nomina más Retroactivo:
 Solo Retroactivo:
 Archivo: Nombre del archivo que generara el sistema
 Botón Aceptar: Genera el reporte.

2.5.8. Nomina – Aportes FNA
Definición
Mediante esta opción del menú podeos generar los diferentes reportes relacionados
con la liquidación de los funcionarios que se encuentra afiliados al Fondo Nacional
de Ahorro FNA

Ilustración 165 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina – Aportes FNA

2.5.8.1. Aportes FNA – Archivo plano
Definición:
Genera el archivo en formato de texto para ser remitido al FNA
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Ilustración 166 Aportes FNA – Archivo plano

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Nombre Archivo: Ingres un nombre de archivo.
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Botón Aceptar: Genera el archivo en formato de texto.
2.5.8.2. Aportes FNA – Archivo Excel
Definición:
Genera el archivo en formato de hoja de cálculo desplegado en la pantalla.

Ilustración 167 Aportes FNA – Archivo Excel

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Nombre Archivo: Ingres un nombre de archivo.
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
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 Botón Aceptar: Genera el archivo en formato de hoja de cálculo en la
pantalla.
2.5.8.3. Aportes FNA – Reportes
Definición
Mediante esta opción del menú podeos generar los diferentes reportes
relacionados con la liquidación de los aportes de los funcionarios al FNA.

Ilustración 168 Aportes FNA – Reportes

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Seleccione el reporte que desea generar.
 Reporte envió Mensual: Genera un reporte general de los funcionarios y
su aporte mensual.
 Certificación: Genera una Certificación de los aportes realizados por la
entidad
 Aporte mensual de Funcionarios: Genera un reporte de los aportes por
cada funcionario.
 Reporte envió Mes 13: Genera un reporte consolidado del mes 13
 Certificación mes 13: Genera una Certificación de los aportes realizados
por la entidad para el mes 13
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
 Botón Aceptar: Genera el reporte correspondiente.

2.5.9. Nomina – Consulta provisiones Cesantías
Definición
Permite al usuario consultar información sobre la provisión para pago de
cesantías.
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Ilustración 169 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina – Consulta Provisión Cesantías

Ilustración 170 Forma principal Consulta provisión de Cesantías

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar la consulta de un funcionario utilizando la barra de
herramientas como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos, mediante
los campos
 Numero: El número de Identificación del funcionario
 Primer Apellido:
 Segundo Apellido:
 Nombre(s):
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Al ejecutar la consulta, el sistema muestra la información correspondiente,
asociados a la información del anticipo.
 Botón Detalle Anticipo:
al dar clic sobre este botón se
despliega una ventana de consulta sobre el detalle de los pagos realizados.
El sistema muestra la siguiente pantalla:

Ilustración 171 Forma principal Consulta provisión de Cesantías - Detalles

En esta pantalla, el usuario podrá modificar el campo de Observaciones, para
agregar algún comentario respecto a cada uno de los pagos efectuados.
 Botón Regresar:
al dar clic sobre este botón, se guardan las
observaciones dadas y se regresa a la pantalla principal de consulta de
provisiones.

2.5.10.

Nomina – Consulta factores de Liquidación

Definición
Permite realizar la consulta de los factores salariales y de prestaciones que se
toman para la liquidación de prestaciones, así mismo generar el respectivo reporte
de la consulta realizada.
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Ilustración 172 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina – Consulta Factores de Liquidación

Ilustración 173 Forma principal Consulta Factores Liquidación

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Bloque Datos Consulta
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 Concepto: pulse Clic en el botón
y seleccione el concepto por el cual
desea generar la información.

 Fecha Periodo: Ingrese la Fecha final del mes en el que se realizó el pago
de la novedad a consultar. Dar en formato DD-MM-AAAA (día, mes, año)
 Tipo Documento: pulse Clic en el botón
y seleccione el tipo del
documento del funcionario
 Numero: El número de Identificación del funcionario
 Nombre: Despliega el nombre del funcionario.

Una vez dada esta información, se oprime la tecla TAB
, el sistema desplegara la
información correspondiente en los demás bloques de la forma.
Bloque Fecha Novedad.
Despliega la información de las fechas de la novedad que estén relacionadas con
la fecha del pago.
Para cada fecha desplegara los detalles de los factores salariales tomados.
Bloque Detalle
Despliega en los campos
 Descripción: La descripción del factores salariales tomado para la
liquidación del concepto
 Valor: El valor del factores salariales.
Botón Imprimir:
generar el reporte correspondiente a los datos
consultados en la pantalla.

2.5.11.

Nomina – Pago Cesantías con Retroactividad

Definición
Mediante esta opción los usuarios del sistema PERNO, pueden cargar y registrar
los pagos de Cesantías con Retroactividad pagadas por (antiguo FAVIDI) en un
periodo y controlar el saldo real de las cesantías de cada funcionario.
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Ilustración 174 Menú Principal - Recursos Humanos – Nomina – Pagos Cesantías con Retroactividad

2.5.11.1. Pagos Cesantías con Retroactividad – Carga plano
Definición
Mediante esta opción los usuarios del sistema PERNO, pueden cargar el archivo
plano enviado por de los pagos de Cesantías en un periodo.

Ilustración 175 Forma principal Cargue Archivo

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Compañía: Cargue e código de la compañía
 Fecha Inicial: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
Botón Cargar Archivo Suministrado por : Al dar clic sobre este botón,
automáticamente aparecerá superpuesta sobre la forma principal, una ventana en
la que se informa que se inicia el cargue del archivo no seleccione ninguno de los
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botones de la ventana, puesto que inmediatamente aparece la forma en la que se
debe indicar la ubicación del archivo a cargar.

Ilustración 176 Ventana de Archivo de Cargue

Ilustración 177 Cargue de Archivo

Al dar Clic sobre el botón Examinar se desplegara el explorador de Windows para
que seleccione el archivo correspondiente así:

Ilustración 178 Carga de Archivo – Explorador de Windows
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Una vez seleccionado el archivo correspondiente damos clic en Cargar Archivo y
nos aparecerá la siguiente pantalla.

Ilustración 179 Carga de Archivo – Información del Archivo Cargado

2.5.11.2. Pagos Cesantías con Retroactividad – Editar pagos
Definición
Mediante esta opción los usuarios del sistema PERNO, pueden controlar el saldo
real de las cesantías de cada funcionario.

Ilustración 180 Forma principal Pago Cesantías con Retroactividad
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Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Fecha Inicio: Ingrese la Fecha inicial del periodo.
 Fecha Final: Ingrese la fecha final del periodo.
El usuario solamente podrá modificar los siguientes campos:
 Fecha pago: La fecha real del pago.
 Valor: El valor real pagado
 Parcial/Definitiva: pulse Clic en el botón
y seleccione si el pago es
definitivo o parcial.
 Botón Actualizar Información: Actualiza la información modificada.

2.6.

Recurso Humanos – Bienestar

http://wikidesa.shd.gov.co/wikishd/index.php/Manual_de_Usuario:PERNO:BIENES
TAR

2.7.

Recurso Humanos – Capacitación

http://wikidesa.shd.gov.co/wikishd/index.php/Manual_de_Usuario:PERNO:CAPACI
TACION

2.8.

Recurso Humanos – Salud Ocupacional

http://wikidesa.shd.gov.co/wikishd/index.php/Manual_de_Usuario:PERNO:SALUD
_OCUPACIONAL

Definición
Dentro del Marco Legal para la implementación de planes de Bienestar estímulos
e incentivos en las entidades del sector público, existen una serie de
reglamentaciones que permite, diseñar las políticas al interior de cada entidad,
el sistema PERNO tiene actualmente la funcionalidad que ha sido adaptada para
la Secretaria Distrital de Hacienda, para el registro de la información de los
programas de bienestar social, a continuación se muestra las diferentes
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funcionalidades para el registro y control de esta actividad desarrollada por el
Área de Talento Humano.
A Continuación se hace una relación de la normatividad vigente.
LEY / DECRETO
RESOLUCIÓN
Ley 9a. De 1979
Ley 1562 de 2013

/ DESCRIPCIÓN

es la Ley marco de la Salud Ocupacional en Colombia
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de
Salud Ocupacional.
Decreto 1637
Por el cual se reglamenta el parágrafo 50 del artículo
11 de la Ley 1562 de 2012 y se dictan otras
disposiciones"
Resolución 2400 de 1979 Conocida como el "Estatuto General de Seguridad".
Decreto 614 de 1984
Que crea las bases para la organización y
administración de la Salud Ocupacional.
Resolución 2013 de 1986 Que establece la creación y funcionamiento de los
Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en
las empresas.
Resolución 1016 de 1989 que establece el funcionamiento de los Programas de
Salud Ocupacional en las empresas
Decreto 1295 de 1994
Que establece la afiliación de los funcionarios a una
entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP).
Decreto1346 de 1994
Por el cual se reglamenta la integración, la financiación
y el funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez.
Decreto 1772 de 1994
por el cual se reglamenta la afiliación y las
cotizaciones al Sistema General de Riesgos
Profesionales
Decreto 1832 de 1994
por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades
Profesionales
Decreto 1834 de 1994
por el cual se reglamenta el funcionamiento del
Consejo Nacional de Riesgos Profesionales
Tabla 3 Relación normatividad Vigente para Salud Ocupacional
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2.9.

Recurso Humanos – Relación de Autorización
de Nomina.

Definición
Relación de Autorización, es el documento que detalla los rubros y valores
imputados, en las nóminas generales y en los aportes patronales.
El módulo de relación de autorización del sistema PERNO, permite la comunicación
entre PERNO y los sistemas de Presupuesto Distrital PREDIS y el sistema de
Operación y Gestión de Tesorería OPGET, generando la información necesaria
hacia estos sistemas para el registro de relaciones de autorización para pagos de
nómina.

Ilustración 181 Menú Principal - Recursos Humanos Relación de Autorización de Nomina

2.9.1. Relación de Autorización de Nomina – Parámetros Relación de
Autorización
2.9.1.1. Parámetros Relación de Autorización – Parámetros de
conceptos
Definición
Mediante esta pantalla el usuario de la aplicación de PERNO puede parametrizar
los conceptos de nómina aplicables para cada tipo de funcionario, Empleados de
Planta, Empleados Temporales, Supernumerarios.
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Ilustración 182 Forma principal Relación de Autorización - Parámetro de Conceptos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar el cargue de la compañía utilizando la barra de herramientas
como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal
 Tipo Funcionario: Indica si el tipo de funcionario es Empleados de Planta,
Empleados Temporales, Supernumerarios. Haga Clic en el botón
y
seleccione de la lista.
 Concepto de nómina: Para identificar el concepto de nómina según lo
explicado en el numeral 2.3.11.3 Estructura de Nomina – Conceptos, Haga
Clic en el botón
y seleccione de la lista.
 Fecha Ini: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Fin: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de utilizar.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

 Botón Parámetros Relación de Autorización:
,
al dar clic sobre este botón permite asignar cada gasto a un rubro
presupuestal, así como, para las cuentas por pagar que debe cancelar

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

OPGET, asociar el centro de costo correspondiente, se desplegara la
siguiente pantalla.

Ilustración 183 Forma principal Relación de Autorización - Parámetros Relación de Autorización

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Tipo RA: Haga Clic en el botón
y Seleccione el tipo de Relación de
Autorización según el concepto de nómina escogido.
Los valores posibles son:

RA NÓMINA.
RA APORTES (autoliquidación, giros al fondo nacional del ahorro,
parafiscales)
RA CESANTÍAS (cuando se pagan cesantías parciales o cesantías por
retiro de un funcionario en la nómina, no se traslada a fondos)
RA CESANTÍAS A FONDOS (traslado de cesantías a fondos privados en
febrero de cada año.
 Grupo RA: Haga Clic en el botón
y Seleccione el grupo de relación de
autorización, los valores posibles son:
Planta (Incluye los tipos de funcionarios planta, temporales,
supernumerarios) Esta parametrización, permite generar una relación de
autorización diferente para cada grupo que se define.
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 Código Presupuesto: Haga Clic en el botón y seleccione de la lista el rubro
presupuestal el cual es invocado desde el aplicativo de PREDIS.
 Código Ppto. Reserva: Haga Clic en el botón
y seleccione de la lista el
rubro presupuestal el cual es invocado desde el aplicativo de PREDIS.
 Centro de Costo: Hace alusión al Concepto de Nomina Seleccionado, el
cual en un campo aparte desplegara la descripción.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.

 Botón Parámetros Contabilidad
, al dar
clic sobre este botón, permite parametrizar la cuenta contable del plan
alterno definido en el sistema LIMAY para el sistema de nómina, se
desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 184 Forma principal Relación de Autorización - Parámetros Contabilidad

NOTA: Si usted está creando un nuevo tipo de relación de autorización mediante la
opción de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte
1.4.3. Procedimientos básicos, el valor del campo Cuenta de Contabilidad, debe
ser digitado de acuerdo a la información del plan de cuentas alterno definido en el
sistema LIMAY.
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.

 Botón Grupo Aportes Parafiscales
: Al
dar clic sobre este botón, se desplegara una pantalla que permite
parametrizar cada uno de los conceptos de aportes parafiscales
(SENA, ICBF, Caja de Compensación, ESAP, aportes a Favidi 9%,
comisión Favidi 2%), determinando su porcentaje de acuerdo a los
grupos existentes así:
TENGA EN CUENTA: Cada aporte parafiscal posee su propio porcentaje
y base de liquidación. “La base de liquidación para aportes del 9% a favidi
es diferente”.
Cuando la entidad se haya acogido al formato único de autoliquidación,
no será necesario parametrizar la base de los aportes SENA, ICBF, Caja
de Compensación e Institutos técnicos, ya que estos se generan por
funcionario durante el proceso de liquidación.
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Ilustración 185 Forma principal Relación de Autorización - Grupo Aportes Parafiscales

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Grupo: Haga Clic en el botón

y Seleccione el Grupo Correspondiente

 Concepto Paraf: Haga Clic en el botón
concepto

y seleccione de la lista el

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.

 Botón Conceptos Aportes Parafiscales
: Al dar clic sobre este botón se desplegara una pantalla que
permite definir los conceptos que son tenidos en cuenta para la
liquidación de los aportes parafiscales.
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Ilustración 186 Forma principal Relación de Autorización - Conceptos Aportes Parafiscales

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Grupo: Haga Clic en el botón

y Seleccione el Grupo Correspondiente

 Concepto: Haga Clic en el botón

y seleccione de la lista el concepto

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.

2.9.1.2. Parámetros Relación de Autorización – Parámetros de
Agrupación

Definición

 Mediante esta opción en el sistema PERNO, se registran los parámetros que
asocian los tipos de funcionarios, las cuentas de provisiones, los conceptos
de descuento y las contrapartidas de las cuentas, parametrizadas en el plan
alterno definido en el sistema LIMAY para el sistema de nómina, se
desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 187 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta Funcionario

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
Carpeta Funcionario
Permite asociar cada uno de los tipos de funcionarios definidos en el sistema
PERNO, con un nombre descriptivo
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal.
 Grupo de Funcionario: es Empleados de Planta, Empleados Temporales,






Supernumerarios. Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
Tipo Funcionario: Indica si el tipo de funcionario.
Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
Valor Parámetro: Es utilizado en las demás pestañas.
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Carpeta Contrapartida
Permite crear la contrapartida contable a cada una de las cuentas asociadas a cada
uno de los tipos de funcionarios definidos en el sistema PERNO.
Se define la desagregación de algunos conceptos de nómina, en dos o más
conceptos.
Ejemplo, nómina liquida el descuento al funcionario asociado a salud con el
concepto APORTESALUD, este no genera el concepto aporte al fondo de garantía
porque no lo requiere, es decir al funcionario únicamente se le descuenta por el
concepto APORTESALUD. Sin embargo, para la contabilización de la nómina, se
requiere contabilizar en dos cuentas diferentes el aporte por salud y el aporte por
fondo de garantía, los cuales se obtienen aplicando un porcentaje.
De forma que se lee de la nómina un único concepto de descuento al funcionario
(APORTESALUD) y se generan dos conceptos de descuento (APORTESALUD y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje.
De la misma forma, el aporte de la entidad asociado a salud, en la autoliquidación
se genera con el concepto SALUD, para la contabilización de la nómina, se requiere
desagregar en salud y fondo de garantía, aplicando el porcentaje respectivo.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Ilustración 188 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta
Contrapartida

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Cuenta Debito: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Cuenta Credito (contrapartida): Debe ser digitado de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
 Valor Parámetro: Debe ser digitado e porcentaje de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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Carpeta Descuento
Permite indicar el nombre del concepto en PERNO, para los conceptos de aportes
a seguridad social (pensión, salud), identificar el nombre del concepto asociado a
multas, a cesantías y a retención en la fuente.

Ilustración 189 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta Descuentos

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Cuenta Descuento: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan
de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Descripción: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
 Valor Parámetro: Debe ser digitado e porcentaje de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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Carpeta Provisiones
Permite parametrizar los conceptos de nómina sobre los cuales se hacen
Provisiones con el correspondiente concepto de la provisión.

Ilustración 190 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta Provisiones

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Cuenta de Aporte: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan
de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Tipo de Aporte: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
 Valor Parámetro: Debe ser digitado e porcentaje de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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2.9.1.3. Parámetros Relación de Autorización – Parámetros de
Funcionarios
Definición
Esta pantalla permite registrar si los funcionarios pertenecen al área operativa o
administrativa (contablemente el gasto se registra en cuentas diferentes
dependiendo de esta clasificación). Igualmente identificar el centro de costo
contable y el proyecto contable al cual se debe asociar el funcionario, clasificación
requerida para el registro de la información adicional centro de costo contable y
proyecto contable, de carácter obligatorio en Limay.

Ilustración 191 Forma principal Parámetros de Funcionarios

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Bloque Funcionario
 Interno: Numero Asignado al momento de asignar al funcionario un cargo
en la plata de personal, según lo indicado en el numeral 2.1.1
Mantenimiento - Planta Personal
 Identificación: Numero del Documento del Funcionario
 Nombre: Nombre del Funcionario
 1er Apellido: Primer Apellido del Funcionario
 2do Apellido: Segundo Apellido del Funcionario.

Bloque Datos del Funcionario
 Tipo Funcionario: Indica si el tipo de funcionario es Empleados de Planta,
Empleados Temporales, Supernumerarios.
 Estado Funcionario: Indica el estado del funcionario Activo – Retirado
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En el campo siguiente la descripción de la Dependencia.
 Cetro Costo Contable: Numero del Centro de Costo Contable de la
dependencia.
 Dependencia: Descripción de la Dependencia
 Proyecto Contable: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el proyecto
contable.
 Adm-Operativo: Identifica si la dependencia es de tipo Administrativa u
Operativa.
 Botón Asignar A/O – Centro Costo Contable
:
Al dar clic sobre este botón el sistema identifica si el funcionario que esta
seleccionado o tiene asignado un centro de costo contable o no está
identificado como Administrativo u Operativo.
 Botón Funcionarios sin Clasificar
: Al dar
clic sobre este botón el sistema genera un listado de los funcionarios que se
encuentra sin clasificar y así poder determinar realmente a cuales
funcionarios se les debe correr el proceso del botón Asignar A/O – Centro
Costo Contable.

2.9.2. Relación de Autorización de Nomina – Proceso Relación de
Autorización
2.9.2.1. Proceso Relación de Autorización
- Relación de
Autorización de Nomina
Definición
Mediante esta pantalla de Relación de Autorización de Nomina permite generar las
relaciones de autorización de pago de nómina, aportes y cesantías y sus
correspondientes anexos con la información de cómo se deben realizar los pagos
en el sistema de Operación y Gestión de Tesorería OPGET.
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Ilustración 192 Forma principal Relación de Autorización de Nomina

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Bloque Parámetros
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal.
 Fecha de proceso: Se genera de manera automática y corresponde a la
fecha del sistema el cual indica la fecha en que se corre el proceso.
 Fecha Inicial: Fecha inicial del periodo de nómina a generar.
 Fecha Final: Fecha final del periodo de nómina a generar.

Bloque Proceso
 Botón Nominas a Incluir
, al dar clic sobre el botón
de interrogación se desplegara una pantalla donde indicara la nómina de la
cual se desea generar la RA.
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Ilustración 193 Forma principal Relación de Autorización de Nomina - Nominas a Incluir

Digite o selecciones la Información de los campos así:
 Corrida: Hace alusión al proceso de nómina 0 corrida inicial, si el proceso es
de nómina adicional se identificará con el número 1, o los subsiguientes
 Tipo RA: Tipo de Relación de Autorización según el concepto de nómina
escogido, en la parametrización de los conceptos de Relaciones de
Autorización, según lo indicado en el numeral 2.9.1.1 Parámetros Relación
de Autorización – Parámetros de conceptos
 Grupo RA: Grupo de Relación de Autorización según el concepto de nómina
escogido, en la parametrización de los conceptos de Relaciones de
Autorización, según lo indicado en el numeral 2.9.1.1 Parámetros Relación
de Autorización – Parámetros de conceptos
 Leída
: Casilla de chequeo que indica que la nómina escogida ya ha
sido leída
 Cont
: Casilla de chequeo que indica que la nómina escogida ya ha sido
contabilizada.
 Seleccionar
Casilla de chequeo para seleccionar la Nómina a la
cual le deseamos corree el proceso de RA y Contabilización. Una vez
seleccionado haga clic en el botón

para regresar la pantalla anterior.
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: Al dar clic sobre este
 Botón Leer Datos de nómina
botón el sistema leerá la información correspondiente de la nómina para
el periodo indicado incluyendo los datos de la autoliquidación de los
aportes patronales.
Internamente controla que nóminas o autoliquidación han sido leídas para
leer únicamente la información pendiente por procesar. Por ejemplo, si ya
se leyó la información correspondiente a la nómina normal (corrida 0) de
un período y hubo necesidad de hacer una nómina adicional (corrida 1),
el sistema únicamente lee la información correspondiente a esta nómina
adicional.
El sistema desplegara un mensaje de alerta
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Si la información fue correctamente leída el sistema generar otro
mensaje de alerta.

 Botón Aportes
generar un alerta

: Al dar clic sobre este botón el sistema

La alerta nos indica que se genera el proceso de lectura de la información
de los aportes parafiscales.
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Adicionalmente en esta opción se lee información de la liquidación de la
nómina asociada al Fondo Nacional del Ahorro FNA. En la fórmula de
cesantías del liquidador de la nómina, se adicionó el procedimiento para
generar una novedad con el valor mensual (doceava) a girar al Fondo
Nacional del Ahorro para los funcionarios que tienen sus cesantías en este
Fondo. La entidad, debe realizar un aporte mensual, el cual hace parte de la
relación de autorización de aportes patronales.

 Botón informes de Control
: Al dar cli sobre este botón
se desplegara una pantalla en la cual podremos generar los diferentes
reportes de control para contabilización.

Ilustración 194 Forma principal Relación de Autorización de Nomina - Informes de Control

Bloque Tipo Informe
Seleccione el reporte que desea generar.
 ARP: Genera un reporte de control contable de los conceptos contables
asociados a la ARP.
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 Salud: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad y los
funcionarios asociados a la entidad, discriminando el concepto de nómina
indicado en los parámetros, según se indicó en el numeral 2.9.1.2 Parámetros
Relación de Autorización – Parámetros de Agrupación – contrapartidas ,
generan
dos
conceptos
de
descuento
(APORTESALUD
y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje del valor a pagar.
 Pensión: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad y los
funcionarios asociados a la entidad, discriminando el concepto de nómina
indicado en los parámetros, según se indicó en el numeral 2.9.1.2 Parámetros
Relación de Autorización – Parámetros de Agrupación – contrapartidas ,
generan
dos
conceptos
de
descuento
(APORTESALUD
y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje del valor a pagar.
 Por Funcionario: Genera un reporte consolidado o total por cada
funcionario, discriminando el concepto de nómina indicado en los
parámetros. (gastos representación - Horas extras – Prima Técnica)
 Por Tercero: Genera un reporte consolidado o total por cada beneficiario,
discriminando el concepto de nómina indicado en los parámetros.(Embargos
– Cooperativas - Retefuente)
 Conceptos no Incluidos: Genera un reporte consolidado de los conceptos
no incluidos.

Bloque Parámetros
 Corrida Nomina: Hace alusión al proceso de nómina 0 corrida inicial, si el
proceso es de nómina adicional se identificará con el número 1, o los
subsiguientes.
 Concepto: Haga Clic en el botón
contable.
 Botón Aceptar: Genera el reporte.

y seleccione de la lista el concepto
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 Botón Leer Cesantías Fondos
:
Para que los datos de lectura de la liquidación de cesantías puedan ser
generados en el proceso de lectura Botón Nominas a Incluir
, se debe desplegar en la pantalla, la información de
cesantías_fondos, la cual debe ser seleccionada para su lectura e iniciar el
proceso correspondiente.

Al dar clic sobre este botón realizara el proceso de lectura de la información
correspondiente de la nómina para el periodo del mes de diciembre de la
liquidación de cesantías a 31 de diciembre, con el objeto de generar la
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información a trasladar a fondos privados de cesantías en el mes de febrero
de cada año.
Esta información se lee de la nómina, de la novedad INFOCESANTIAS
liquidada en diciembre, para todos los funcionarios de nuevo régimen.
Después de leer la información, debe proceder a generar la relación de
autorización, seleccionando como tipo de relación de autorización, relación
de autorización de cesantías a fondos.
 Botón Borra Datos
: Al dar clic sobre este botón, se
utiliza únicamente cuando NO se va a generar contabilización en Limay. Al
utilizar el botón, elimina todos los registros del periodo indicado en los
parámetros generales Fecha Inicial, Fecha Final. Cuando se utiliza también
el módulo de contabilización de nómina, en este módulo, automáticamente
se van eliminando registros que ya hayan sido contabilizados.
 Botón Generar RA
: Al dar clic sobre este botón se
desplegara la pantalla para realizar el proceso de la relación de autorización.

Ilustración 195 Forma principal Relación de Autorización de Nomina – Generar RA

Digite o selecciones la Información de los campos así

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Bloque Relación de Autorización
 Unidad Ejecutora: Haga Clic en el botón
y seleccione de la lista de las
unidad Ejecutora creadas en el sistema PREDIS.
 Tipo RA: Haga Clic en el botón
y Seleccione el Tipo de Relación de
Autorización según el concepto de nómina escogido, en la parametrización
de los conceptos de Relaciones de Autorización, según lo indicado en el
numeral 2.9.1.1 Parámetros Relación de Autorización – Parámetros de
conceptos
 Grupo RA: Haga Clic en el botón
y Seleccione el Grupo de Relación de
Autorización según el concepto de nómina escogido, en la parametrización
de los conceptos de Relaciones de Autorización, según lo indicado en el
numeral 2.9.1.1 Parámetros Relación de Autorización – Parámetros de
conceptos
 Corrida: Haga Clic en el botón
y seleccione de la lista el proceso de
nómina 0 corrida inicial, si el proceso es de nómina adicional se identificará
con el número 1, o los subsiguientes.

Bloque Secuencia RA
 Secuencial. Numero Consecutivo de la generación de la Relaciones de
Autorización, indica la última generada.
 Vigencia: La vigencia actual.
Bloque de Botones
 Botón Generar RA
: Al dar clic sobre este botón se
desplegara una alerta que nos indica que se va a crear una nueva Relación
de Autorización.
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Al terminar el proceso el sistema genera de manera automática los reportes de la
relación de autorización.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

 Botón Aprobar RA
: Al dar clic sobre este botón el
sistema generar una alerta de que la RA fue aprobada

 Botón Generar Anexos
: Al dar clic sobre este
botón el sistema genera una alerta de la generación de los archivos planos
para ser remitidos a Tesorería y ser cargados al sistema OPGET.

Los archivos generados se encuentran localizados en el path que el
administrador haya designado.
 Botón Archivo Nuevos Funcionarios
: Al dar
clic sobre este botón el sistema genera una alerta de la generación de los
archivos planos de los nuevos funcionarios.
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Los archivos generados se encuentran localizados en el path que el administrador
haya designado
 Botón Imprimir RA
: Al dar clic sobre este botón se el
sistema genera de manera automática los reportes de la relación de
autorización.
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 Botón Crear RA en OPGET
: Al dar clic sobre
este botón se desplegara la siguiente pantalla, con la cual es posible

diligenciar la relación de autorización en OPGET, sin necesidad de
generar archivos planos (anexos) y cargando también en OPGET la
imputación presupuestal de la relación de autorización.
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Ilustración 196 Forma principal Relación de Autorización de Nomina – Crear RA en OPGET

Digite o selecciones la Información de los campos así
Bloque RA’s
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal.
 Vigencia: La vigencia actual.
 Vigencia PPTO: La vigencia actual, del presupuesto.
 Unidad Ejecutora: las unidad Ejecutora creadas en el sistema PREDIS.
 Tipo RA: Relación de Autorización según el concepto de nómina escogido,
en la parametrización de los conceptos de Relaciones de Autorización, según
lo indicado en el numeral 2.9.1.1 Parámetros Relación de Autorización –
Parámetros de conceptos
 Grupo RA: Haga Grupo de Relación de Autorización según el concepto de
nómina escogido, en la parametrización de los conceptos de Relaciones de
Autorización, según lo indicado en el numeral 2.9.1.1 Parámetros Relación
de Autorización – Parámetros de conceptos
 Tipo Nomina: El proceso de nómina 0 corrida inicial, si el proceso es de
nómina adicional se identificará con el número 1, o los subsiguientes.
 Periodo: Fecha inicial del periodo de nómina a generar.
 No. RA: Numero de la Relaciones de Autorización generada.
 Cons OPGET: Este cosecutivo es generado desde la aplicación al
momento de dar clic en el botón crear RA Opget.
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 Ano PAC: Vigencia de los compromisos en el sistema de Plan Anual de Caja.
 Mes PAC: Haga Clic en el botón
y Seleccione el mes correspondiente.
 Compromiso: El número del compromiso generado desde el aplicativo
PREDIS, el cual es cargado al momento de dar clic en el botón asignar
compromisos.

Bloque Distribución PPTO
 RP: El número del compromiso Registro Presupuestal generado desde el
aplicativo PREDIS, el cual es cargado al momento de dar clic en el botón
asignar compromisos.
 CDP: El número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal generado
desde el aplicativo PREDIS, el cual es cargado al momento de dar clic en el
botón asignar compromisos.
 Interno Rubro: El número del rubro generado desde el aplicativo PREDIS,
el cual es cargado al momento de dar clic en el botón asignar compromisos.
 Descripcion Rubro: Descripción del rubro presupuestal generado desde el
aplicativo PREDIS, el cual es cargado al momento de dar clic en el botón
asignar compromisos.
 Descr Fuente: Descripción de la fuente de financiación presupuestal
generado desde el aplicativo PREDIS, el cual es cargado al momento de dar
clic en el botón asignar compromisos.
 Descr Detalle: Descripción del detalle de la fuente de financiación
presupuestal generado desde el aplicativo PREDIS, el cual es cargado al
momento de dar clic en el botón asignar compromisos.
 Valor RP: Valor del Registro Presupuestal generado desde el aplicativo
PREDIS, el cual es cargado al momento de dar clic en el botón asignar
compromisos.
 Valor Bruto: Valor global del Registro Presupuestal generado desde el
aplicativo PREDIS, el cual es cargado al momento de dar clic en el botón
asignar compromisos.

Bloque de Botones
 Botón Asignar Compromisos
: Al dar clic
sobre este botón, carga en el sistema la imputación presupuestal, de los
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compromisos creados en PREDIS para la vigencia, de tipo Relación de
Autorización.
 Botón RA-Centros de Costo
: Al dar clic sobre
este boton, se despliega una ventana donde se realiza la parametrización de
los centros de costo (cuentas por pagar que cancela OPGET), la asociación
de éstos centros de costo a un tipo de relación de autorización (nómina u
aportes), el nombre del archivo plano a generar asociado a cada centro de
costo y para el caso de la creación automática en OPGET, la homologación
entre el centro de costo de PERNO y el centro de costo de OPGET.
Como se muestra en la ventana, el archivo plano del centro de costo nómina
por pagar se genera con el nombre nxp_1.txt (se le adiciona la entidad, el
consecutivo de la relación de autorización y la unidad ejecutora). Está
homologado con el centro de costo de OPGET para cada grupo de relación
de autorización (existe un centro de costo en OPGET y en PERNO nómina
por pagar por cada grupo de relación de autorización (funcionamiento,
inversión).

Ilustración 197 Forma principal Relación de Autorización de Nomina – RA Cetro de Costos

 Botón Crear RA OPGET
: Al dar clic sobre este
botón, crea en OPGET las relaciones de autorización generadas para los
parámetros suministrados, crea una o dos relaciones de autorización,
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dependiendo si hay relación de autorización de reserva. Cuando el proceso
termina, despliega un mensaje y registra en el sistema en el campo Cons
OPGET, el consecutivo con el cual ha quedado la relación de autorización en
OPGET

2.10.

Recurso Humanos – Contabilidad de Nomina.

Definición
Mediante esta opción del sistema PERNO, permite realizar el registro contable
en el sistema LIMAY de las diferentes nóminas que incluyan algún componente
monetario o de valor contable.

Ilustración 198 Menú Principal - Recursos Humanos - Contabilidad Nomina

2.10.1.

Contabilidad Nomina – Parámetros de Contabilización
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2.10.1.1. Parámetros de Contabilización – Parámetros de conceptos
Definición
Mediante esta pantalla el usuario de la aplicación de PERNO puede parametrizar
los conceptos de nómina aplicables para cada tipo de funcionario, Empleados de
Planta, Empleados Temporales, Supernumerarios.

Ilustración 199 Forma principal Relación de Autorización - Parámetro de Conceptos

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar el cargue de la compañía utilizando la barra de herramientas
como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal
 Tipo Funcionario: Indica si el tipo de funcionario es Empleados de Planta,
Empleados Temporales, Supernumerarios. Haga Clic en el botón
y
seleccione de la lista.
 Concepto de nómina: Para identificar el concepto de nómina según lo
explicado en el numeral 2.3.11.3 Estructura de Nomina – Conceptos, Haga
Clic en el botón
y seleccione de la lista.
 Fecha Ini: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Fin: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de utilizar.
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

 Botón Parámetros Relación de Autorización:
,
al dar clic sobre este botón permite asignar cada gasto a un rubro
presupuestal, así como, para las cuentas por pagar que debe cancelar
OPGET, asociar el centro de costo correspondiente, se desplegara la
siguiente pantalla.

Ilustración 200 Forma principal Relación de Autorización - Parámetros Relación de Autorización

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Tipo RA: Haga Clic en el botón
y Seleccione el tipo de Relación de
Autorización según el concepto de nómina escogido.
Los valores posibles son:

RA NÓMINA.
RA APORTES (autoliquidación, giros al fondo nacional del ahorro,
parafiscales)
RA CESANTÍAS (cuando se pagan cesantías parciales o cesantías por
retiro de un funcionario en la nómina, no se traslada a fondos)
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RA CESANTÍAS A FONDOS (traslado de cesantías a fondos privados en
febrero de cada año.
 Grupo RA: Haga Clic en el botón
y Seleccione el grupo de relación de
autorización, los valores posibles son:
Planta (Incluye los tipos de funcionarios planta, temporales,
supernumerarios) Esta parametrización, permite generar una relación de
autorización diferente para cada grupo que se define.
 Código Presupuesto: Haga Clic en el botón
y seleccione de la lista el
rubro presupuestal el cual es invocado desde el aplicativo de PREDIS.
 Código Ppto. Reserva: Haga Clic en el botón
y seleccione de la lista el
rubro presupuestal el cual es invocado desde el aplicativo de PREDIS.
 Centro de Costo: Hace alusión al Concepto de Nomina Seleccionado, el
cual en un campo aparte desplegara la descripción.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.

 Botón Parámetros Contabilidad
, al dar
clic sobre este botón, permite parametrizar la cuenta contable del plan
alterno definido en el sistema LIMAY para el sistema de nómina, se
desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 201 Forma principal Relación de Autorización - Parámetros Contabilidad

NOTA: Si usted está creando un nuevo tipo de relación de autorización mediante la
opción de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte
1.4.3. Procedimientos básicos, el valor del campo Cuenta de Contabilidad, debe
ser digitado de acuerdo a la información del plan de cuentas alterno definido en el
sistema LIMAY.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.

 Botón Grupo Aportes Parafiscales
: Al
dar clic sobre este botón, se desplegara una pantalla que permite
parametrizar cada uno de los conceptos de aportes parafiscales (SENA,
ICBF, Caja de Compensación, ESAP, aportes a Favidi 9%, comisión
Favidi 2%), determinando su porcentaje de acuerdo a los grupos
existentes así:
TENGA EN CUENTA: Cada aporte parafiscal posee su propio porcentaje
y base de liquidación. “La base de liquidación para aportes del 9% a favidi
es diferente”.
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Cuando la entidad se haya acogido al formato único de autoliquidación,
no será necesario parametrizar la base de los aportes SENA, ICBF, Caja
de Compensación e Institutos técnicos, ya que estos se generan por
funcionario durante el proceso de liquidación.

Ilustración 202 Forma principal Relación de Autorización - Grupo Aportes Parafiscales

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Grupo: Haga Clic en el botón

y Seleccione el Grupo Correspondiente

 Concepto Paraf: Haga Clic en el botón
concepto

y seleccione de la lista el

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.
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 Botón Conceptos Aportes Parafiscales
:
Al dar clic sobre este botón se desplegara una pantalla que
permite definir los conceptos que son tenidos en cuenta para la
liquidación de los aportes parafiscales.

Ilustración 203 Forma principal Relación de Autorización - Conceptos Aportes Parafiscales

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Grupo: Haga Clic en el botón

y Seleccione el Grupo Correspondiente

 Concepto: Haga Clic en el botón

y seleccione de la lista el concepto

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas
Haga clic en el botón

.

para regresar la pantalla anterior.

2.10.1.2. Parámetros de Contabilización–Parámetros de Agrupación
Definición

 Mediante esta opción en el sistema PERNO, se registran los parámetros que
asocian los tipos de funcionarios, las cuentas de provisiones, los conceptos
de descuento y las contrapartidas de las cuentas,

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

parametrizadas en el plan alterno definido en el sistema LIMAY para el
sistema de nómina, se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 204 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta Funcionario

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.

Carpeta Funcionario
Permite asociar cada uno de los tipos de funcionarios definidos en el sistema
PERNO, con un nombre descriptivo
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal.
 Grupo de Funcionario: es Empleados de Planta, Empleados Temporales,
Supernumerarios. Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Tipo Funcionario: Indica si el tipo de funcionario.
 Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
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 Valor Parámetro: Es utilizado en las demás pestañas.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.

Carpeta Contrapartida
Permite crear la contrapartida contable a cada una de las cuentas asociadas a cada
uno de los tipos de funcionarios definidos en el sistema PERNO.
Se define la desagregación de algunos conceptos de nómina, en dos o más
conceptos.
Ejemplo, nómina liquida el descuento al funcionario asociado a salud con el
concepto APORTESALUD, este no genera el concepto aporte al fondo de garantía
porque no lo requiere, es decir al funcionario únicamente se le descuenta por el
concepto APORTESALUD. Sin embargo, para la contabilización de la nómina, se
requiere contabilizar en dos cuentas diferentes el aporte por salud y el aporte por
fondo de garantía, los cuales se obtienen aplicando un porcentaje.
De forma que se lee de la nómina un único concepto de descuento al funcionario
(APORTESALUD) y se generan dos conceptos de descuento (APORTESALUD y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje.
De la misma forma, el aporte de la entidad asociado a salud, en la autoliquidación
se genera con el concepto SALUD, para la contabilización de la nómina, se requiere
desagregar en salud y fondo de garantía, aplicando el porcentaje respectivo.
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Ilustración 205 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta
Contrapartida

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Cuenta Debito: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Cuenta Credito (contrapartida): Debe ser digitado de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
 Valor Parámetro: Debe ser digitado e porcentaje de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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Carpeta Descuento
Permite indicar el nombre del concepto en PERNO, para los conceptos de aportes
a seguridad social (pensión, salud), identificar el nombre del concepto asociado a
multas, a cesantías y a retención en la fuente.

Ilustración 206 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta Descuentos

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Cuenta Descuento: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan
de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Descripción: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
 Valor Parámetro: Debe ser digitado e porcentaje de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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Carpeta Provisiones
Permite parametrizar los conceptos de nómina sobre los cuales se hacen
Provisiones con el correspondiente concepto de la provisión.

Ilustración 207 Forma principal Parámetros de Agrupación Aportes Parafiscales – Carpeta Provisiones

Digite o selecciones la Información de los campos así
Si usted está creando un nuevo grupo de Aportes parafiscales mediante la opción
de insertar utilizando la barra de herramientas como se explica en el aparte 1.4.3.
Procedimientos básicos.
 Cuenta de Aporte: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan
de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Tipo de Aporte: Debe ser digitado de acuerdo a la información del plan de
cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
 Fecha Inicial Vigencia: La fecha inicial de uso del concepto.
 Fecha Final Vigencia: Para dar una fecha fin al concepto y dejarlo de
utilizar.
 Valor Parámetro: Debe ser digitado e porcentaje de acuerdo a la
información del plan de cuentas alterno definido en el sistema LIMAY.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón de la barra de herramientas

.
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2.10.1.3. Parámetros
de Contabilización
- Parámetros de
Funcionarios
Definición
Esta pantalla permite registrar si los funcionarios pertenecen al área operativa o
administrativa (contablemente el gasto se registra en cuentas diferentes
dependiendo de esta clasificación). Igualmente identificar el centro de costo
contable y el proyecto contable al cual se debe asociar el funcionario, clasificación
requerida para el registro de la información adicional centro de costo contable y
proyecto contable, de carácter obligatorio en Limay.

Ilustración 208 Forma principal Parámetros de Funcionarios

Digite o selecciones la Información de los campos así:
Bloque Funcionario
 Interno: Numero Asignado al momento de asignar al funcionario un cargo
en la plata de personal, según lo indicado en el numeral 2.1.1
Mantenimiento - Planta Personal
 Identificación: Numero del Documento del Funcionario
 Nombre: Nombre del Funcionario
 1er Apellido: Primer Apellido del Funcionario
 2do Apellido: Segundo Apellido del Funcionario.

Bloque Datos del Funcionario
 Tipo Funcionario: Indica si el tipo de funcionario es Empleados de Planta,
Empleados Temporales, Supernumerarios.
 Estado Funcionario: Indica el estado del funcionario Activo – Retirado
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En el campo siguiente la descripción de la Dependencia.
 Cetro Costo Contable: Numero del Centro de Costo Contable de la
dependencia.
 Dependencia: Descripción de la Dependencia
 Proyecto Contable: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el proyecto
contable.
 Adm-Operativo: Identifica si la dependencia es de tipo Administrativa u
Operativa.
 Botón Asignar A/O – Centro Costo Contable
:
Al dar clic sobre este botón el sistema identifica si el funcionario que esta
seleccionado o tiene asignado un centro de costo contable o no está
identificado como Administrativo u Operativo.
 Botón Funcionarios sin Clasificar
: Al dar
clic sobre este botón el sistema genera un listado de los funcionarios que se
encuentra sin clasificar y así poder determinar realmente a cuales
funcionarios se les debe correr el proceso del botón Asignar A/O – Centro
Costo Contable.
2.10.1.4. Parámetros de Contabilización – Información Adicional
Definición
Mediante esta opción se parametriza la información adicional de transacciones de
contabilidad.

Ilustración 209 Forma principal Información Adicional
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Digite o selecciones la Información de los campos así:
Usted puede realizar el cargue de la compañía utilizando la barra de herramientas
como se explica en el aparte 1.4.3. Procedimientos básicos
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal
 Transacción: Numero de la Transacción alusiva a la parametrización de
las transacciones del plan de cuentas alterno para PERNO en LIMAY
 Descripción: Nombre de la transacción en LIMAY
 Cuenta: Descripción de la cuenta del nemónico parametrizado en LIMAY.
 A – O: Casilla de chequeo que indica si en tipo de cuenta es de tipo
administrativa u operativa.
 Auxiliar: Pulse Clic en el botón
y Seleccione si hay otra cuenta de tipo
de auxiliar.
 Carpeta IA CUENTA: Hace referencia a la información Auxiliar de la cuenta
la información contenida es traída de LIMAY.
 Carpeta IA TRANSACCIÓN: Hace referencia a la información Auxiliar de la
transacción la información contenida es traída de LIMAY.

2.10.2.
Contabilidad de Nomina – Proceso de Contabilización
2.10.2.1. Proceso de Contabilización – Contabilización Nomina
Definición
El módulo de contabilidad de nómina del sistema PERNO, permite la comunicación
entre este sistema, el sistema de Operación y Gestión de Tesorería OPGET y el
sistema Contable LIMAY, generando la información necesaria hacia estos sistemas
para el registro de la contabilización de la nómina. El proceso de contabilización de
la Nómina depende o se inicia una vez se ha generado, aprobado y cerrado una
Nómina.
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Ilustración 210 Menú Principal - Recursos Humanos - Contabilidad Nomina - Proceso de
Contabilización

Ilustración 211 Forma principal Contabilización Nomina

Digite o selecciones la Información de los campos así
Bloque Parámetros
 Compañía: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado
en el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal. En campo siguiente
despliega la descripción de la Compañía.
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 Fecha Inicial: Fecha inicial del periodo de nómina a contabilizar.
 Fecha Final: Fecha final del periodo de nómina a contabilizar.
 Fecha de proceso: Se genera de manera automática y corresponde a la
fecha del sistema el cual indica la fecha en que se corre el proceso. es posible
modificar esta fecha.
 Aux CuentasxPagar: Haga Clic en el botón
y Seleccione el tipo de
cuenta. Corresponde al valor que se debe registrar para la información
adicional MOVIMIENTO-MOVIMIENTO AUXILIAR, que en el caso de nómina
siempre tendrá el valor ‘CUENTAS EN PODER DE LA ENTIDAD’.
 Centro Contable: Haga Clic en el botón

y Seleccione el cetro contable.

 Centro de Costo Contable General: Haga Clic en el botón
y
Seleccione. Corresponde al centro de costo contable general de la
información adicional global ACUMULADOR-CENTRO DE COSTO
CONTABLE.
 Proyecto Contable General: Haga Clic en el botón
y Seleccione.
Corresponde al proyecto contable general de la información adicional global
ACUMULADOR-PROYECTO CONTABLE
 Plan de Cuentas: Haga Clic en el botón
y Seleccione el plan de
cuentas hace alusión al plan de cuentas alterno de LIMAY, para PERNO.

Bloque Proceso

Opciones De Los Botones
 Botón RA’s a Contabilizar
al dar clic sobre este
botón se despliega una pantalla para realizar el proceso de contabilización.
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Ilustración 212 Forma principal Transacciones a Contabilizar

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Relación de Autorización: Se desplegaran las RA generadas en el
proceso anterior las cuales están identificadas, como nómina y aportes.
 Corrida nomina: El proceso de nómina 0 corrida inicial, si el proceso es de
nómina adicional se identificará con el número 1, o los subsiguientes.
 Fecha Final: Fecha final del periodo de nómina a contabilizar.

 Aprobada: Casilla de chequeo
aprobada.
 Actualizada: Casilla de chequeo
 Contabilizar: Casilla de chequeo
corrida de nómina a contabilizar.

que indica que la nómina ya ha sido
que la nómina ya ha sido actualizada.
seleccione la casilla de la RA y

 Botón Nominas a procesar o Procesadas
Al dar clic sobre este botón el sistema genera un reporte que muestra para
el periodo escogido, la información de las nóminas procesadas con el “id”
que quedó registrado en LIMAY o las nóminas pendientes de procesar.
Haga clic en el botón



para regresar la pantalla anterior.

Una vez seleccionada la nómina y RA a contabilizar se debe realizar el siguiente
proceso en orden estricto.

 Botón

Actualizar

Información

para

contabilización

: Al dar clic sobre este botón, el
sistema genera los procesos de la información que va a hacer
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contabilizada. Incluye la asociación del Tercero que va a ser registrado en
Limay (para funcionarios, EPS, fondos de pensiones, cooperativas, etc.),
la lectura de saldos de las cuentas de provisiones y de prestaciones
sociales por pagar para todos los funcionarios activos, la asociación de
las cuentas de contrapartida, etc. El sistema pide un mensaje de
confirmación para iniciar el proceso.
 Botón Genera CxP OPGET
: Al dar clic
sobre este botón y una vez terminado el proceso anterior, la aplicación
genera en el sistema OPGET la información de cómo la nómina causó o creó
las cuentas por pagar para que este las pueda cerrar contablemente (cuando
hace el pago)
 Botón Contabilizar RA’s
: Al dar clic
sobre este botón y una vez terminado el proceso anterior. Registrar en el
Sistema LIMAY las transacciones asociadas al tipo de nómina seleccionado.
Para Nómina, se generan las transacciones de provisiones, reclasificación y
ajustes y la de causación de la nómina. Para aportes, se generan las
transacciones de aportes patronales (autoliquidación), aportes parafiscales
(giros a ESAP, SENA, ICBF, cajas de compensación), giros al fondo nacional
del ahorro. En diciembre, cuando se contabiliza la nómina, se realiza una
transacción de ajustes, la cual lleva a cero el saldo de las cuentas de
provisiones dejando el valor en las cuentas de prestaciones sociales por
pagar.
El proceso de contabilización puede generar diferentes tipos de errores,
incluyendo errores reportados por el sistema Limay. El error más común está
asociado a la no existencia de la cuenta o del variable valor (interfaz contable)
en el plan alterno de nómina.

 Botón RA-Centros de Costo
: Al dar clic sobre
este boton, se despliega una ventana donde se realiza la parametrización de
los centros de costo (cuentas por pagar que cancela contablemente
OPGET), con un tipo de RA (nómina o aportes) y con una transacción
contable definida en el sistema LIMAY.
Cada centro de costo debe tener asociado el nombre del plan maestro y
el nombre del plan alterno correspondiente en el sistema contable LIMAY.
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El campo cancelada por OPGET: permite marcar la información de las
cuentas por pagar que debe cerrar contablemente OPGET cuando realice el
pago. Las que tienen ‘NO’, es decir para las que no se generará información
son:
PENSIÓN para el tipo de relación de autorización nómina: El descuento al
funcionario por concepto de pensión no se paga con la relación de
autorización de nómina.
REGIMEN DE SOLIDARIDAD para el tipo de relación de autorización
nómina: El descuento al funcionario por aportes al régimen de solidaridad
pensional no se paga con la relación de autorización de nómina.
FONDO DE GARANTIA para el tipo de relación de autorización nómina: El
descuento al funcionario por concepto de fondo de garantía no se paga con
la relación de autorización de nómina.
FAVIDI: Este centro de costo se utiliza para reportar en la relación de
autorización de aportes, el 9% de la nómina de los funcionarios cuyas
cesantías administra FAVIDI, pero su giro no afecta una cuenta por pagar
creada por Nómina.
MULTAS: Este centro de costo se utiliza para reportar en la relación de
autorización de nómina, las multas a funcionarios. Su contabilización en
nómina, afecta una cuenta de ingresos, por tanto no se crea una cuenta por
pagar.
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Ilustración 213 Forma principal Contabilización - Cetro de Costos

Haga clic en el botón

para regresar la pantalla anterior.

 Botón Transacciones - RA
: Al dar clic sobre este
botón se despliega una ventana donde se asocia un tipo de RA a una
transacción contable de nómina definida en el sistema LIMAY.

Ilustración 214 Forma principal Contabilización - Asociación de RA 's a LIMAY

Haga clic en el botón

para regresar la pantalla anterior.
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 Botón FAVIDI
: Al dar clic sobre este botón se despliega
una ventana donde se cargar en el sistema los pagos de cesantías realizados
por FAVIDI a funcionarios que deben ser descontados del valor que se le
debe al funcionario por este concepto.

Ilustración 215 Forma principal Contabilización - FAVIDI

 Botón

Actualizar

Información

Para

Contabilización

: Al dar clic sobre este botón se asocia el
“id” del tercero a registrar en LIMAY para todos los funcionarios reportados
por FAVIDI; lee los saldos de LIMAY para las cuentas de provisiones y
prestaciones sociales por pagar correspondientes a cesantías.
 Botón Contabilizar

: Al dar clic sobre

este botón se registrar en LIMAY los pagos de FAVIDI descontando de la

cuenta de depósitos entregados en administración.
 Botón Pagos Realizados por FAVIDI
: Al dar clic sobre este botón se genera el reporte de toda la información
que se ha cargado en el sistema.
Haga clic en el botón

para regresar la pantalla anterior.
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 Botón informes de Control
: Al dar cli sobre este botón se desplegara una pantalla
en la cual podremos generar los diferentes reportes de control de la
contabilización.

Ilustración 216 Forma principal Contabilización - Informes de Control

Bloque Tipo Informe
Seleccione el reporte que desea generar.
 ARP: Genera un reporte de control contable de los conceptos contables
asociados a la ARP.
 Salud: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad y los
funcionarios asociados a la entidad, discriminando el concepto de nómina
indicado en los parámetros, según se indicó en el numeral 2.9.1.2 Parámetros
Relación de Autorización – Parámetros de Agrupación – contrapartidas ,
generan
dos
conceptos
de
descuento
(APORTESALUD
y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje del valor a pagar.
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 Pensión: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad y los
funcionarios asociados a la entidad, discriminando el concepto de nómina
indicado en los parámetros, según se indicó en el numeral 2.9.1.2 Parámetros
Relación de Autorización – Parámetros de Agrupación – contrapartidas ,
generan
dos
conceptos
de
descuento
(APORTESALUD
y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje del valor a pagar.
 Saldo Salud: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad y los
funcionarios asociados a la entidad, discriminando el concepto de nómina
indicado en los parámetros, según se indicó en el numeral 2.9.1.2 Parámetros
Relación de Autorización – Parámetros de Agrupación – contrapartidas ,
generan
dos
conceptos
de
descuento
(APORTESALUD
y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje del valor a pagar.
 Saldo Pensión: Genera un reporte consolidado o total por cada entidad y los
funcionarios asociados a la entidad, discriminando el concepto de nómina
indicado en los parámetros, según se indicó en el numeral 2.9.1.2 Parámetros
Relación de Autorización – Parámetros de Agrupación – contrapartidas ,
generan
dos
conceptos
de
descuento
(APORTESALUD
y
APORTEFONDOGARANTIA), aplicando el porcentaje del valor a pagar.
 Saldos FSP: Genera un reporte consolidado.
 Control de Saldo por pagar a EPS y FP (RQ-2013-1164): Genera un
reporte mensual y/o el archivo plano para control de saldos por pagar a EPS's
y Fondos de Pensiones por descuentos anticipados al funcionario e inclusión
de nombramientos adicionales en la autoliquidación.
 Saldos por pagar por Prestaciones Sociales (RQ-2013-1431): Genera un
reporte de los saldos por pagar a los funcionarios por concepto de
prestaciones sociales a una fecha determinada.
Seleccione el reporte Saldos por pagar por Prestaciones Sociales
En el Bloque parametros seleccione de la lista el concepto del cual desea
generar el reporte.
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Haga clic en el boton aceptar para generar el reporte.
Si desea Generar un archivo plano para la verificacion de la informacion en
una hoja de calculo haga clic sobre el boton generar plano
una
vez finalizado se abre el archivo automáticamente para que el usuario lo
guarde en su equipo.
 Por Funcionario: Genera un reporte consolidado o total por cada
funcionario, discriminando el concepto de nómina indicado en los
parámetros. (gastos representación - Horas extras – Prima Técnica)
 Por Tercero: Genera un reporte consolidado o total por cada beneficiario,
discriminando el concepto de nómina indicado en los parámetros.(Embargos
– Cooperativas - Retefuente)
 Conceptos no Incluidos: Genera un reporte consolidado de los conceptos
no incluidos.

2.11.

Administración

El módulo de Personal y Nomina PERNO, cuenta con un menú para uso exclusivo
del administrador del sistema PERNO específicamente orientado al líder funcional
o Técnico de cada Entidad en el cual como administrador de la Herramienta puede
entre otras Actualizar información relevante para el proceso de Nomina.
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Ilustración 217 Menú Principal - Administración

2.11.1.

Administración – Tablas Básicas

Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe grabar los parámetros
para el sistema o sea tablas del tipo código-descripción, las cuales están
agrupadas en dos grupos la Generales y las propias de la Aplicación, para el caso
de PERNO denominada NOMINA.
Se desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 218 Forma Principal Bintablas

Digite o selecciones la Información de los campos así
Bloque Sistema
Hace a lución al grupo de aplicación a la cual se desea parametrizar.

Bloque Parámetro.
 Nombre: Nombre del parámetro utilizado en la Aplicación
 Descripción: Descripción del parámetro utilizado
Ejemplo
Para el sistema NOMINA el parámetro de nombre T_PRESTACIONES cuya
descripción es TIPO DE PRESTACION A CONSULTAR, este parámetro es
utilizado por la opción descrita en el numeral 2.5.10. Nomina – Consulta
factores de Liquidación
Bloque Registros
 Argumento: El argumento utilizado por la aplicación.
 Resultado: Resultado generado.
 Vigencia Inicial: Una vigencia inicial del parámetro
 Final: Una vigencia final si el parámetro no se desea utilizar.
2.11.2.
Administración – Binconsecutivo
Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación graba los diferentes
consecutivos utilizados por el sistema, los cuales deben ser revisados para el inicio
de cada vigencia, es de anotar que o todos los consecutivos deben ser reiniciados
para cada vigencia.
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Ilustración 219 Forma Principal Binconsecutivo

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Grupo: Hace a lución al grupo de aplicación a la cual se desea
parametrizar
 Nombre: Digite el nombre del consecutivo.
 Descripción: Digite la descripción del consecutivo.
 Secuencial: Digite el número de consecutivo de la tabla.
 Vigencia: Hace Referencia a la vigencia donde se utilizara el consecutivo.
 Entidad: Hace alusión al código asignada a la entidad según lo indicado en
el numeral 2.1.1 Mantenimiento - Planta Personal, por lo general esta
parametrizado para que por defecto sea 000
 Unidad: Si la entidad tiene varias unidades ejecutoras por lo general se
utiliza 00

2.11.3.
Administración – Seguridad
Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación la aplicación le permite
clasificar por rol (perfiles del usuario, definido en la base de datos) los accesos a
objetos que componen el sistema. Restringe los accesos a diferentes objetos.
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Ilustración 220 Forma Principal Seguridad

Digite o selecciones la Información de los campos así







Rol: El tipo de rol definido en la base de datos.
Tipo Objeto: Si la restricción es para opciones del Menú.
Objeto Padre: hace alucio la Menú Padre.
Objeto A Validar: El elemento del menú que se desea restringir.
Activo: define si está activo o inactivo el permiso.
Mensaje: las observaciones que quiere incluir.

2.11.4.
Administración – Tablas a Auditar
Definición
Esta opción permite hacer la auditoria al sistema, eligiendo el sistema y las
operaciones a auditar.
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Ilustración 221 Forma Principal Tablas a Auditar

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Sistema: seleccione el sistema a auditar.
 Tabla: seleccione las operaciones a auditar para cada tabla
 Insertar: El sistema muestra las veces que se han insertado datos dentro
de la tabla.
 Eliminar: El sistema muestra las veces que se han eliminado insertado
datos dentro de la tabla.
 Actualizar: El sistema muestra las veces que se han insertado actualizado
datos dentro de la tabla.

2.11.5.
Administración – Registro de Auditoria
Definición
Mediante esta opción la aplicación permite consultar el registro de todos los
movimientos en los que el usuario ha afectado la tabla seleccionada con la
operación seleccionada.
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Ilustración 222 Forma Principal Registro de Auditoria

2.11.6.

Administración – Consultas (Actualmente en Desuso)

2.11.7.
Administración – Clasificación de Consultas (Actualmente
en desuso)

2.11.8.
Definición

Administración – Definición Actos Administrativos

Mediante esta opción el administrador de la aplicación puede administrar y/o crear
los diferentes Actos Administrativos y Novedades, que afectan la liquidación de la
nómina, estos Actos Administrativos y Novedades, se convierten en conceptos de
nómina, los cuales se ven reflejados en la liquidación de la nómina.
Algunos de las novedades incluidas son de carácter automático para cada
liquidación como lo son los aportes a SALUD y aportes a PENSIÓN, que realiza
cada funcionario.
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Ilustración 223 Forma Principal Definición de Actos Administrativos

Digite o selecciones la Información de los campos así

Bloque Actos y Novedades
 Tipo: Haga Clic en el botón
novedad.

y Seleccione el tipo si es un acto o una

 Automática: Casilla de chequeo
que indica si la novedad o acto deben
ser tomados en cuenta de mañanera automática en cada liquidación de
nómina.
 Código Tipo: Ingrese el código del Acto o Novedad – Este código debe ser
tomado de la tabla de la base de datos RH_TIPOS_ACTO_NOVE, en la cual
se registran todos los actos y novedades – no existe una regla técnica clara
de que número debe ser utilizado para cada caso sin embargo es importante
aclarar que si la SDH al interior de sus desarrollos para la aplicación PERNO,
genera un código tipo que ya esté siendo utilizado por usted, este puede ser
cambiado por el administrador antes de ser creado en la Base de datos y así
poder utilizar el concepto (acto – Novedad) de manera adecuada.
 Nombre: Ingrese el nombre del Acto o Novedad. – este nombre es el que se
denomina nombre corto el cual debe ser únicamente alfabético y puede
contener el carácter “_” (rayita abajo). Es importante aclarar que de la
descripción de este nombre se deriva la creación del número CÓDIGO
HASH, el cual es utilizado para la liquidación de la nómina. – Si al momento
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de la creación del Acto o Novedad, el código hash no es creado de manera
correcta usted puede verificarlo mediante la aplicación GetHash.
 Descripción: Ingrese la descripción que usted considere sea la adecuada
para el Acto o Novedad.

Bloque Detalles
En este bloque se describen los campos básicos (variables) que conforman el acto
o novedad y que serán tomados en cuenta al momento de registrar el acto o
novedad al funcionario.
 Código: Ingrese el nombre de la variable que se quiere definir para el acto
administrativo o novedad.
 Orden: Si el Acto o Novedad tiene más de un código debe ingresar el orden
en que deben ser tomados estos valores (variables) al momento de registrar
el Acto o Novedad.
 Tipo Dato: Haga Clic en el botón
y Seleccione el tipo de dato asignado
al código (variable) los cuales pueden ser de tipo (TEXTO, ENTERO,
DECIMAL, FECHA, LÓGICO, LISTA)
 Oblig: Casilla de chequeo
que indica si el código (variable) de la
novedad o acto deben ser tomados en cuenta de manera obligatoria al
momento de registrar el Acto o Novedad.
 Descripción: Ingrese una descripción alusiva al código correspondiente.
 Long: Ingrese el valor de la longitud del código (variable)
 Dec: En caso de que el campo código (variable) haya sido definida como tipo
dato entero o decimal, debe ingresar la cantidad de decimales a utilizar.
 Dominio: Campo no obligatorio o informativo.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

de la barra de herramientas.

2.11.9.
Administración – Entidades
Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe registrar la información
que está relacionada con los datos de las entidades posibles donde se encuentren
afiliados los funcionarios en lo referente a seguridad social como ARP
– Fondos de Pensiones - EPS – Fondos de Cesantías – Caja de Compensación
Familiar, y los diferentes establecimientos bancarios.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

Para poder registrar esta información en el aplicativo PERNO es necesario que la
información de estas entidades ya se encuentre registrada en el sistema de
TERCEROS II.

Ilustración 224 Forma Principal Entidades

Digite o selecciones la Información de los campos así
Haga Clic sobre el botón
asociación al sistema de terceros II.

el cual despliega la pantalla de

Ilustración 225 Forma principal Datos Personales - llamado de terceros

 Tipo Documento: Pulse Clic en el botón
documento.

y Seleccione el tipo de

 Nro. documento: Ingrese el número de identificación de la entidad
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 Haga Clic en el botón continuar
Se desplegara una ventana
con la lista de las entidades incluidas en el módulo de terceros de acuerdo al
criterio indicado.

Ilustración 226 Forma principal Datos Personales - Terceros listados

Al dar clic en el botón ok de la lista desplegable se diligenciarán los siguientes
campos en la pantalla Entidades
Haga clic en el botón

para regresar la pantalla anterior.

 Tercero: Campo que identifica el número del tercero asociado a la aplicación
de TERCEROS II
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 Tipo Servicio: Haga Clic en el botón y Seleccione el tipo de servicio
es ofrecido por esa entidad se puede escoger entre

 Tipo: Haga Clic en el botón

que

y Seleccione el tipo de entidad entre el listado.

Ejemplo
Si el campo Tipo Servicio es SALUD, en el campo tipo se debe seleccionar EPS
 Código: Hace referencia a una codificación interna relacionada con el
funcionario y sus datos de vinculación.
 Descripción: Ingrese la Descripción de la Entidad.
 Código PILA: códigos para identificar en la PILA a las distintas
administradoras de la seguridad social.
El listado de códigos los puede consultar en el siguiente link
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/LISTADO
%20ADMINISTRADORAS%20AUTORIZADAS-%20PILA.pdf
 Clase: Haga Clic en el botón
privada.

y Seleccione la clase de entidad publica o

 Botón Sucursal: Al dar clic sobre este botón se desplegara una pantalla
donde se podrán relacionar las diferentes sucursales que manejan los
bancos. El sistema genera una sucursal 00 para cada banco ingresado.
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Ilustración 227 Forma Principal Entidades - Sucursal

Campos de esta pantalla.
 Tipo: La aplicación diligencia de manera automática este campo y
hace alusión al campo tipo de la pantalla entidades.
 Descripción: La aplicación diligencia de manera automática este
campo y hace alusión al campo Descripción de la pantalla entidades.
 Código: La aplicación diligencia de manera automática este campo y
hace alusión al campo código de la pantalla entidades.
 Sucursal: El sistema genera una sucursal 00 para cada banco
ingresado
 Descripción: El sistema genera una descripción PRINCIPAL para
cada banco ingresado
 Botón Entidades: Al dar clic sobre este botón regresa a la pantalla
anterior Entidades
 Botón Forma Pago: Al dar clic sobre este botó el cual debe ser el que
esta sombreado en amarillo despliega la información correspondiente
a la información comercial ingresada en el módulo de TERCEROS II

Ilustración 228 Forma Principal Entidades - Forma Pago
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

de la barra de herramientas.

2.11.10.
Administración – Topes Prima Técnica
Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe registrar la información
que está relacionada con el porcentaje de prima técnica, el cual es un porcentaje
sobre el sueldo básico, y consta de tres (3) conceptos: Titulo, Experiencia y
Especialización.
La prima técnica varía dependiendo del Cargo Nivel al cual ha sido asignado el
funcionario, cada concepto tiene unos topes máximos, los cuales deben ser
controlados por al administrador de la aplicación y los cuales serán tomados en
cuenta la momento de ingresar la novedad de prima técnica al funcionario.

Ilustración 229 Forma Principal Topes Prima Técnica

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Nivel: Pulse Clic en el botón

y Seleccione el Nivel del cargo.

 Concepto: Pulse Clic en el botón
y Seleccione el concepto del
porcentaje (Especialización - Experiencia – Título Profesional).
 Porcentaje: Ingrese el porcentaje respectivo.
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Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

de la barra de herramientas.

2.11.11.
Administración – Rango de Vacaciones (Actualmente en
desuso)
2.11.12.

Administración – Días de Fiesta

Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe registrar la información
de los días festivos de cada año, los cuales serán utilizados en la nómina. Por
ejemplo cuando una persona sale a vacaciones en un periodo que comprende días
de fiesta estos no serán contados como días hábiles.

Ilustración 230 Forma Principal Días de Fiesta

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

de la barra de herramientas.
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2.11.13.

Administración – Prima de Antigüedad

Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe registrar la información
del porcentaje a pagar de acuerdo a los años que lleva el empleado en la entidad.
La prima de antigüedad es un porcentaje sobre el sueldo. Este porcentaje varía en
el tiempo dependiendo de los años que el funcionario se encuentre en la entidad.
Por ejemplo una persona que lleve 5 años en el distrito puede tener un porcentaje
del 3% del sueldo. Esta pantalla permite mantener los rangos de años y los
porcentajes asignados con el fin de que estos se reflejen automáticamente en el
sistema.

Ilustración 231 Forma Principal Prima de Antigüedad

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Porcentaje: Ingrese el porcentaje respectivo.
 Desde: Ingrese el año inicial para el pago del porcentaje de prima de
antigüedad.
 Hasta: Ingrese el año final para el pago del porcentaje de prima de
antigüedad.
 F. Desde: Fecha inicial efectiva para el pago de prima de antigüedad.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

 F. Hasta: Fecha final efectiva para el pago de prima de antigüedad.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

2.11.14.

de la barra de herramientas.

Administración – Porcentaje FSP (Fondo de Solidaridad

Pensional)
Definición
El fondo de solidaridad pensional tiene por objeto subsidiar los aportes al régimen
general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector
rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del
aporte, tales como artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros y sus
subalternos, la mujer microempresaria, las madres comunitarias, los discapacitados
físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo
asociado y otras formas asociativas de producción, de conformidad con la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
El fondo de solidaridad pensional tendrá las siguientes fuentes de recursos:
El cincuenta (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a
cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea
igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales
vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de
16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv de
un 0.6%, de 19 a 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado
exclusivamente a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe registrar la información
del porcentaje a pagar de acuerdo a los salarios mínimos mensuales legales
vigentes (SMMLV)
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Ilustración 232 Forma Principal Porcentaje FSP

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Desde (sml): Ingrese el valor inicial del número de SMMLV para el pago
del porcentaje de FSP.
 Hasta (sml): Ingrese el valor final del número de SMMLV para el pago del
 Porcentaje: Ingrese el porcentaje respectivo.
 Fecha Desde: Fecha inicial efectiva para el pago de FSP.
 Fecha Hasta: Fecha final efectiva para el pago de FSP.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

2.11.15.

de la barra de herramientas.

Administración – Valores Comisión e IVA a Embargos

Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe registrar la información
de los parámetros por rangos de los valores deducidos en el embargo por los
depósitos judiciales cuando supone el giro de dineros de una plaza a otra, el valor
o porcentaje a descontar por la comisión sobre el valor del embargo y el porcentaje
del IVA a cobrar sobre la comisión.
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Ilustración 233 Forma Principal Valores Comisión e IVA a Embargos

Digite o selecciones la Información de los campos así
 F. Inicial: Primer día del año de la vigencia a grabar. Dar en formato DDMM-AAAA (día, mes, año).
 F. Final: Último día del año de la vigencia a grabar. Dar en formato DD- MMAAAA (día, mes, año).
 Vr. Inicial: Valor inicial del rango para la vigencia estipulada, para el cual se
aplicará la comisión e IVA respectivo.
 Vr. Final: Valor final del rango para la vigencia estipulada, para el cual se
aplicará la comisión e IVA respectivo.
 Comisión: Valor o porcentaje de la comisión a cobrar de acuerdo al monto
embargado correspondiente para la vigencia y rango respectivo, cobrado por
depósitos judiciales a ciudades diferentes a Bogotá D.C.
 Vlr. Com.: Indica si el valor ingresado en el campo comisión corresponde a
un valor numérico o a un porcentaje.
 IVA: Valor o porcentaje del IVA establecido, que se cobrará sobre el valor de
la comisión correspondiente para la vigencia y el rango respectivo.
 Vlr. IVA.: Indica si el valor ingresado en el campo IVA corresponde a un
valor numérico o a un porcentaje.
Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

2.11.16.

de la barra de herramientas.

Administración – Conceptos Fijos Mensuales

Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación permite registrar los
conceptos de nómina que puede percibir mensualmente un funcionario para ser
utilizados en el módulo de descuentos.
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Ilustración 234 Forma Principal Conceptos Fijos Mensuales

Digite o selecciones la Información de los campos así
Bloque Nombre Parámetro
 Conceptos Fijos: se registran todos los devengados fijos mensuales y se
marca la opción Devengado.
 Devengado: Casilla de chequeo
se debe marcar para el concepto fijos.
 Deducciones Fijas: se registran los descuentos fijos mensuales

Bloque Conceptos Fijos Mensuales
Ubiques en el concepto Fijos o deducciones fijas y haga Clic en el botón
seleccione de la lista el concepto a asociar.

y

Diligenciada esta información usted ya puede salvar la información pulsando el
botón salvar

de la barra de herramientas.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Personal y Nómina PERNO

2.11.17.
Administración – Porcentajes de incremento (Actualmente
en desuso)
2.11.18.

Administración – Conceptos Fijos por Régimen y Cargo

(Actualmente en desuso)
2.11.19.

Administración – Consulta Terceros (Actualmente en

desuso)
2.11.20.
Administración – Parámetros Hoja de Vida
Definición:
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe registrar la información
de los parámetros utilizados por la aplicación para el diligenciamiento del módulo
hoja de vida explicado en el numeral 2.2.3.Hoja Vida
El ingreso de los diferentes parámetros esta desagregado en cuatro (4) grandes
grupos Ubicación – Formación Académica – Distritos Militares – Puestos de
votación.
A sus ves cada grupo esta desagregado así:

Ubicación
Departamentos
Municipios
Localidades
Upz
Barrios
Mediante esta opción el usuario administrador debe relacionar cada barrio como
expresión minina de ubicación según la desagregación indicada.
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Ilustración 235 Forma Principal Departamentos

Ilustración 236 Forma Principal Municipios

Ilustración 237 Forma Principal localidades de Bogotá
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Ilustración 238 Forma Principal UPZ de Bogotá

Ilustración 239 Forma Principal Barrios de Bogotá

Formación Académica
Áreas de Estudio
Carreras de Estudio
Universidades
Mediante esta opción el usuario administrador debe relacionar cada universidad
como expresión minina de formación Académica según la desagregación indicada.
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Ilustración 240 Forma Principal Áreas de Estudio

Ilustración 241 Forma Principal Carreras de Estudio

Ilustración 242 Forma Principal Universidades
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Colegios

Ilustración 243 Forma Principal Colegios

Distritos Militares
Definición:
Mediante esta opción el usuario administrador puede crear y modificar los datos
de los diferentes Distritos militares del país.

Ilustración 244 Forma Principal Distritos Militares

Puestos de Votación
Definición:
Mediante esta opción el usuario administrador puede crear o modificar los diferentes
puestos de votación de la ciudad de Bogotá, de acuerdo a las localidades donde se
encuentren ubicados.
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Ilustración 245 Forma Principal Puestos de Votación



