ELABORACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA
(4 PASOS)
En siigo nube el sistema permite crear cada una de las nóminas que vamos a liquidar en un
periodo determinado por la ruta Nómina – Crear – Nómina.

Al ingresar a esta opcion se habilita la siguiente ventana:

Donde es necesario ejecutar cada uno de los campos; a continuación detallaremos los
pasos 1 y 2:

Paso 1 - Selecciona empleados y novedades generales

En este paso encontraremos tres secciones a diligenciar:
a.

Información general: Allí es necesario diligenciar los siguientes datos:


Tipo de liquidación: Periodo el cual se va a liquidar la nómina si es mensual o
quincenal



Mes: Relacionar el mes a liquidar la nómina.



Año: Relacionar el año de liquidación de nómina.



Descripción: Indicar el nombre de la nómina con el cual se identificará.

b. Novedades que aplican a todos los empleados.


Ingresos: El sistema traerá relacionado los conceptos básicos como sueldo y
auxilio de transporte si se desea adicionar, tenemos la opción de (+) el cual me
permitirá llamar un nuevo ingreso.



Deducciones: El sistema relacionará los básicos si se desea adicionar, tenemos
la opción de (+) el cual me permitirá llamar una nueva deducción.

c.

Selecciona los empleados que deseas incluir en esta nómina: En esta opción el
sistema me traerá todos los empleados que se hayan creado y a los cuales se les
asigno contrato y seleccionas a aquellos que les vas a liquidar la nómina.

Importante:

El sistema solo trae los empleados que tengan contratos activos.

Una vez se verifique la información del primer paso damos clic en

Paso 2 - Selecciona empleados y novedades generales

En la segunda opción el sistema me permite relacionar las novedades individuales, para
ello se habilita la siguiente ventana:

En ella es necesario diligenciar los siguientes campos:


Conceptos: Se relacionará el concepto individual.



Empleados: Permite relacionar uno o varios empleados para un solo concepto.



Horas/Valor: Relacionar si el concepto se determina por el valor o la hora.

Importante:
El sistema permite subir estas novedades a través de una interface.
Para subir las novedades por interface, desde el segundo paso vamos a
Para cargar novedades por interface debemos ubicarnos en la opción al lado derecho
Descargar Plantilla

Al descargar la plantilla traerá en Excel todos los empleados que se hayan relacionado en
la nómina en esta opción me quedará pendiente diligenciar el concepto, Horas/valor,
también permite quitar empleados que no necesite asociar.



Identificación y nombre del empleado: Son datos del empleado.



Número de contrato: Se ubicará en la hoja de vida, tal y como se asignó el
contrato.



Concepto: Nombre del concepto como quedo asignado en el sistema



Horas/Valor: Si el concepto se relaciona con un valor o una hora.

Una vez se diligencia la plantilla de novedades se procede a incorporar la información para
ello vamos a la opción de Importar novedades

Llamamos el archivo que previamente se guardo y le damos la opcion de Cargar plantilla

Una vez cargada la plantilla el sistema me mostrara las novedades y empleados
relacionados.

Importante:

Cuando se suben las novedades por la opción de interface se pueden
modificar desde
el sistema,
si se requiere realizar
cambio.
REVISAR
Y TÉRMINAR
UNA algún
NÓMINA

(PASOS 3 Y 4)

Ahora vamos a ver cómo puedes revisar y terminar una nómina en Siigo nube, iniciando por
el paso número tres.

Paso 3 - Revisa tu nómina:

En la tercera opción el sistema me permite revisar la nómina, la verificación se realiza al dar
click sobre el empleado el sistema mostrara la información que se está liquidando.

Importante:

Si se desea adicionar o quitar alguna novedad el sistema me permite
realizar este proceso.

Paso 4 - Termina tu nómina.

Cuando llegamos al paso número cuatro antes de terminar la nómina, el sistema me
mostrara la siguiente información, con el objetivo de hacer una última verificación.
En la opción de Neto a pagar a colaboradores encontraremos una opción inferior que dice
Ver detalle, al dar clic en ella el sistema habilitara una nueva ventana donde es posible
revisar la nómina de cada uno de los empleados por cada concepto.

Importante:

Los conceptos de fondo de solidaridad pensional, retención en la fuente
serán calculados solo en la segunda quincena

Una vez haya realizado el proceso de verificación vamos a la opción Termina tu nómina.

Al dar la opción de Termina tu nómina, el sistema me informara si estás seguro de
terminarla en caso contrario te puedes devolver.

Al indicarle que si esta lista para terminar, te mostrara la siguiente ventana en cual te
informara que se están creando los documentos y en la parte inferior podremos ver en la
parte inferior el estado de los comprobantes.

