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1. OBJETIVO.  
 
Gestionar la liquidación oportuna de las obligaciones laborales y de terceros asociados a la nómina 
del personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaría de Educación del 
Municipio de Sabaneta. 
 
 
2. ALCANCE. 

Inicia con la captura y validación de novedades de planta de personal, actos administrativos que 
modifican o afectan la nómina, horas extras, auxilios y afiliaciones, y termina con la generación de 
los reportes necesarios para el pago de la nómina e informes necesarios para entes externo, la 
aplicación de las acciones de mejoramiento y la verificación de las mismas.  
 
 
3. RESPONSABLES.  

El Secretario de Servicios Administrativos, el Secretario de Educación y Cultura y el Subdirector de 
Nómina y Prestaciones Sociales, son los responsables de velar por la correcta ejecución, 
aplicación y actualización de este documento.  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  

- SEM: Secretaria de Educación Municipal 

- SE: Secretaria de Educación 

- EE: Establecimiento Educativo 

- I.E: Institución Educativa 

- MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

- Cuando se requiera modificar la planta de cargos docentes, directivos docentes y 
administrativos financiada con cargo al Sistema General de participaciones se deben cumplir 
las condiciones dadas por el Decreto 1494 de 13 de mayo de 2005 

- Al inicio de la vigencia fiscal deberá desarrollarse el plan de pago de nómina, para cada uno de 
los meses del año, incluidos los periodos especiales para el pago de primas y vacaciones. 

- Estimar los costos relacionados con el pago de la nómina, para la distribución adecuada de 
recursos y los lineamientos de inversión. 

- El Subdirector de Nómina y Prestaciones Sociales, debe generar el cronograma anual de 
nómina, teniendo en cuenta las fechas mes a mes en que se van a efectuar las actividades de 
nómina e informar a los establecimientos educativos, municipios, cooperativas y entidades 
bancarias del estado del mismo para que reporten a tiempo las novedades correspondientes. 
Este cronograma debe estar avalado por el Secretario de Despacho de la SE. 

- Las novedades laborales que no lleguen dentro de las fechas establecidas en el cronograma, 
se verán reflejadas en la liquidación en el período siguiente a su reporte. 
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- Se deben realizar auditorías internas al proceso de nómina, utilizando muestras aleatorias, 
donde se puedan evaluar diferentes aspectos de la misma, novedades, personal vigente, 
liquidación de conceptos, entre otros. 

- La Secretaría de Educación, debe brindar capacitación continua a los empleados en la 
normatividad vigente, modificaciones, o adiciones de los distintos Decretos que tengan relación 
con el proceso. 

- No se deben autorizar descuentos por libranzas al personal que tengan menos de un año de 
vinculación con la Secretaría de Educación. 

- La liquidación de la nómina debe hacerse con base en un manual de liquidación validado 
previamente por las áreas encargadas de recursos humanos y jurídica y debe ser actualizado 
cada vez que sea necesario. 

- La nómina debe ser operada con base en los subprocesos que para tal efecto determine la 
reingeniería. 

- Los soportes para los reconocimientos prestacionales deben reposar en las historias laborales. 
- Se deben generar periódicamente actualizaciones de las historias laborales y los datos en el 

sistema de nómina. 
- Se deben calcular de manera anual los costos mensualizados de nómina y ajustarlos 

permanentemente. 
- Apoyar el proceso de liquidación de novedades, con base en una matriz única de trámites. 
- Establecer un formato y período para remitir novedades de nómina por parte de los rectores 

que permitan sustentar los pagos ordenados. 
 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir las novedades: Se recibe y  clasifica diferenciando al 
personal docente y administrativo y las graba en el Sistema de 
Información de Gestión de Recursos Humanos Humano ® 
Versión Web, módulo Compensación y Laborales, teniendo en 
cuenta los siguientes datos del acto administrativo: cédula, 
novedad, fecha de inicio, duración, tipo de documento, número y 
fecha del documento más las observaciones que se consideren 
pertinentes al grabar la novedad. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

 
Personal de 

Talento Humano de 
la SEM 

Sistema de 
atención al 

ciudadano (SAC) 
 

Sistema Humano 

2. 

Liquidar la prenómina: Se efectúa la liquidación para validar si 
la información de las novedades ingresadas al Sistema de 
Información de Gestión de Recursos Humanos Humano ® 
Versión Web quedaron registradas o no, se utilizan los módulos 
de Planta y personal y Compensación y laborales del sistema 
Humano para realizar estas labores. La liquidación se realiza 
basada en la parametrización del sistema de información de 
acuerdo a la normatividad vigente y la información entregada 
por las cajas de compensación, entidades de seguridad social, 
entidades financieras y sociedad fiduciaria. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

 

Sistema Humano 
web 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

3. 

Liquidar nómina: después de haber subsanado las 
inconsistencias encontradas en la liquidación de la prenómina y 
de haber pasado por los puntos de control, procede a liquidar la 
nómina y da la autorización para la generación de los reportes. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

 

Sistema Humano 

4. 

Generación de reportes, Imprimir listados y reportes: Una vez 
se tiene la nómina liquidada el Subdirector de Nómina y 
Prestaciones sociales, imprime los reportes de nómina. Los 
reportes son los siguientes:  

1. Consolidado de Nómina 

2. Embargos 

3. Libranzas 

4. Pagos ARP 

5. Pago seguridad social 

6. Pago pensiones 

7. Pago cesantías 

8. Pago cajas de compensación 

9. Resolución de pago 

10. Archivos planos para dispersión de nómina de acuerdo a los 
formatos establecidos por las entidades involucradas. 
(Entidades Financieras, ARP, Cajas de compensación, Fondos, 
otras Entidades). 

Una vez se tienen impresos los reportes de nómina, son 
firmados por el secretario de servicios administrativos 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

 
Secretario (a) de 

Servicios 
Administrativos 

 

Sistema Humano 
web 

5. 

Generar reportes adicionales y archivar: Se genera los 
reportes de la nómina y las novedades de personal que se 
hayan producido durante el mes inmediatamente anterior en los 
formatos establecidos por la sociedad fiduciaria encargada del 
manejo de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales. Así como los reportes al Fondo Nacional del Ahorro y 
los comprobantes de pago para los docentes y directivos 
docentes. Al finalizar el proceso se toma la documentación de 
las novedades y los reportes. 

Subdirector (a) de 
Nómina y 

Prestaciones 
Sociales 

 

Sistema Humano 
web 

6 
Identificar las acciones de Mejoramiento: Evalua las 
actividades del proceso, aplica las acciones necesarias y 
verifica las eficacia de las mismas. 

Líder del Proceso 
 

Líder de Calidad 
 

Coordinador 

Acciones 
correctivas y de 

mejora (Software 
Mejoramiso) 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

SIGSA 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 
 
- La Secretaria de Educación y Cultura del Municipio de Sabaneta, se fundamenta en el 

Macroproceso “H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO” y sus procesos “H.06 Administración 
de la nómina”, “H.06.01. Administración de las novedades”,”H.06.02. Liquidación de pre 
nómina y Nómina”,”H.06.03. Generación de Reportes” 

- Ley 70 de 19 de diciembre de 1988, por la cual se dispone el suministro de calzado y vestido 
de labor para los empleados del sector público. 

- Ley 91 de 29 de diciembre 1989. Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio. 

- Ley 100 de 23 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones. 

- Ley 165 de 24 de diciembre de 1941, sobre protección al salario. 
- Ley 715 de 21 de diciembre de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. 

- Ley 755 de 23 de julio de 2002. Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 236 del Código 
Sustantivo del Trabajo - Ley María. 

- Ley 776 de 17 de diciembre de 2002. Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

- Ley 789 de 27 de diciembre de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. 

- Decreto ley 2351 de 4 de septiembre de 1965. Por el cual hacen unas reformas al Código 
Sustantivo del Trabajo. 

- Decreto 3135 de 26 de diciembre de 1968. Por el cual se prevé la integración de la seguridad 
social entre el sector público y el privado, y se regula el régimen prestacional de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales. 

- Decreto 3148 del 26 de diciembre de 1968. Por el cual se adiciona el Decreto Número 3135 de 
1968. 

- Decreto 1848 de 4 de noviembre de 1969. Por el cual se reglamenta el decreto 3135 de 1968. 
- Decreto 663 del 10 de abril de 1974. Por el cual se determina las asignaciones del personal de 

planteles nacionales dependientes del Ministerio de Educación Nacional. 
- Decreto 1042 de 7 de junio de 1978. Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, 
superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden 
nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondiente a dichos empleos y se dictan 
otras disposiciones. 

- Decreto 1045 del 7 de junio de 1978. Por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación 
de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales 
del sector nacional. 

- Decreto 710 de abril de 1978. Bonificación por servicios prestados. 
- Decreto Ley 2277 de 24 de septiembre de 1979. Por el cual se adoptan normas sobre el 

ejercicio de la profesión docente. 
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- Decreto 451 del 23 de febrero de 1984. Por el cual se dictan unas disposiciones en materia 
salarial para el personal que presta servicios en los Ministerios, departamentos Administrativos, 
Superintendencias, Establecimientos Públicos y Unidades Administrativas del orden nacional. 

- Decreto 1158 de 3 de junio de 1994. Por el cual se modifica el artículo 6o del Decreto 691 de 
1994. 

- Decreto 1724 de 4 de julio de 1997. Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica para 
los empleados públicos del Estado. 

- Decreto 1381 del 26 de mayo de 1997. Por medio del cual se establece la prima de vacaciones 
para los docentes de los servicios de Educativos Estatales. 

- Decreto Ley 1278 de 19 de junio de 2002. Por el cual se expide el Estatuto de 
Profesionalización Docente. 

- Decreto 3222 de 10 de noviembre de 2003. Por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 
715 de 2001, en relación con traslados de docentes y directivos docentes de los 
establecimientos educativos estatales. 

- Decreto 1171 de 19 de abril de 2004. Por el cual se reglamenta el inciso 6 del artículo 24 de la 
Ley 715 de 2001 en lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes 
de los establecimientos educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil acceso. 

- Decreto 4361 del 22 de diciembre de 2004. Por el cual se establece el auxilio de transporte. 
- Decreto 4411 del 30 de diciembre de 2004. Por el cual se fijan las escalas de viáticos. 
- Decreto 916 de 30 de marzo de 2005. Por el cual se fijan las escalas de asignación básica de 

los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del 
Estado, del orden nacional y se dictan otras disposiciones. 

- Decreto 2739 del 9 de agosto de 2005. Por el cual se modifica el artículo 4° del Decreto 1313 
de 2005. 

- Decreto 1313 de abril 27 de 2005. Por el cual se establece la remuneración de los servidores 
públicos, docentes y directivos docentes al servicio del estado en los niveles de preescolar, 
básica y media que se rigen por el decreto ley 1278 de de 2002 y se dictan otras disposiciones 
de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial. 

- Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005. Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y 
el numeral 6° del artículo 7° de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se 
dictan otras disposiciones. 

- Decreto 595 de 27 de febrero de 2006. Por el cual se modifica la remuneración de los 
servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de 
preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para el sector 
educativo oficial. 

- Guía Nº 8. Guía para la administración de los recursos del sector educativo.  2004. 1ra edición. 
- Pago de pensiones alimenticias de conformidad con el artículo 411 del código civil, así como 

para satisfacer las obligaciones legales referentes a la protección de la mujer y de los hijos. En 
estos casos el salario puede embargarse en un 50%. 
 

 
8.  CONTROL DE CAMBIOS.  

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

12/06/2018 00 

Creación del Documento. Se hace homologación del macroproceso H 
del Ministerio De Educación Nacional y se separan los procesos de la 
Secretaría De Servicios Administrativos; lo anterior, por no contemplar 
la normatividad que rige la planta docente como el Decreto 2277 del 
14 de septiembre de 1979 y 1278 de junio 19 de 2002. 

00 
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