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OBJETIVO 

Liquidar los aportes de seguridad social y aportes patronales de los servidores públicos de la planta de personal de 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), teniendo en cuenta la liquidación nominal del 
mes y la información de las diferentes novedades y documentos, de tal manera que se realice con éxito el aporte al 
sistema. 

 

ALCANCE 

Inicia con la liquidación de la seguridad social y parafiscales del mes en el aplicativo y termina con la notificación electrónica del pago de la seguridad 
social a los servidores con el respectivo soporte. 

NORMATIVIDAD 

 Acuerdo Ley 6 del 19 de febrero de 1945, reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 2127 de 1945 por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. 

 

 Decreto 1160 del 28 de marzo de 1946, sobre auxilio de cesantías.  
 

 Decreto 1042 del 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 correspondientes 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. 

 

 Ley 11 del 24 de febrero de 1984, por la cual se reforman algunas normas de los Códigos Sustantivo y Procesal del Trabajo. 
 

 Decreto 525 del 9 de abril de 1984, por el cual se reglamenta la Prima Técnica de Antigüedad para Profesionales de la Administración Central 
del Distrito Especial de Bogotá 
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 Acuerdo 6 del 11 de diciembre de 1986, por el cual se establece la escala de remuneración para los niveles y clases de empleos en el Distrito 
Especial de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 50 del 28 de diciembre de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.  
 

 Acuerdo 25 del 8 de diciembre de 1990, por el cual se expide el Presupuesto Ordinario de Rentas e Ingresos y de Inversiones y Gatos para la 
Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 471 del 29 de agosto de 1990, por el cual se unifica la reglamentación de la Prima Técnica en las dependencias de la Administración 
Central del Distrito Especial de Bogotá. 

 

 Decreto 978 del 31 de diciembre de 1991, por el cual se fijan las escalas de remuneración y el sistema de clasificación para las distintas 
categorías de empleos en la Administración Central de Santa Fe de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones sobre nomenclatura. 

 

 Ley 4 del 18 de mayo de 1992, mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la 
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la 
fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política. 

 

 Ley 100 del 23 de diciembre de 1993 y sus Decretos reglamentarios, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Decreto Ley 1421 del 21 de julio de 1993, por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. 
 

 Decreto 320 del 13 de junio de 1995, por el cual se reglamenta el reconocimiento y pago de la Prima Técnica para los niveles Directivo, Ejecutivo 
y Profesional de la Administración Central del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 

 

 Decreto 2755 del 3 de noviembre de 1996, por el cual se reglamenta el parágrafo 3o. del artículo 13 de la Ley 6a. de 1945 en cuanto a la 
cesantía parcial de los trabajadores oficiales (empleados y obreros). 
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 Acuerdo 14 del 11 de noviembre de 1998, por el cual se adoptan los grados de asignación básica de los diferentes empleos que conforman las 
plantas de personal de las entidades de la Administración Distrital del Sector Central y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 243 del 21 de abril de 1999, por el cual se reglamenta la Prima Técnica para la Administración Central del Distrito Capital y se dictan 
otras disposiciones. 

 

 Decreto 1919 del 27 de agosto de 2002, por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el 
régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial. 

 

 Acuerdo 92 del 26 de junio de 2003, por el cual se establecen las escalas salariales de la bonificación por servicios prestados, la prima secretarial 
y reconocimiento por coordinación para los empleados públicos del distrito capital y se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 797 del 29 de enero de 2003, por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. 

 

 Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública 
y se dictan otras disposiciones. 

 

 Acto legislativo 001 del 22 de julio de 2005, por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política. 
 

 Acuerdo 199 del 29 de diciembre de 2005, por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del Sector Central de la Administración 
Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones 

 

 Decreto 372 del 8 de febrero de 2006, 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.  

 

 Ley 1071 del 31 de julio de 2006, por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas 
o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación. 
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 Acuerdo 276 del 27 de febrero de 2007, por el cual se crea un reconocimiento por permanencia en el Servicio Público para Empleados Públicos 
del Distrito Capital. 

 

 Decreto 600 del 2 de marzo de 2007, 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 088 del 17 de enero de 2008, por el cual se modifica el Decreto Distrital 320 de 1995 que reglamenta el reconocimiento y pago de la 
prima técnica en el sector central de la Administración Distrital.  

 

 Ley 1527 del 27 de abril de 2012, por medio de la cual se establece un marco general para la libranza o descuento directo y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Ley 1562 de 2012 - Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 
 

 Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 

 Ley 1751 de 2015 - Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones. 
 

 Decreto 1072 de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
 

 Decreto 780 de 2016 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 
 

 Decreto Reglamentario 1525 del 11 de octubre de 2016, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria. 
 

 Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la 
lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

 

 Resolución 768 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, - Por la cual se adoptan las reglas y condiciones generales para la operación 
del Sistema de Afiliación Transaccional- SAT. 
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 Decreto 2058 de 2018 - Por la cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. 
 

 Concepto DAFP 17681 de 2019 Prestaciones Sociales y Cesantías Retroactivas. 
 

 Decreto 064 de 2020 - Por la cual se modifican el Decreto 780 de 2016, en relación con los afiliados al régimen subsidiado la afiliación de oficio 
y se dictan otras disposiciones. 

 

 Decreto 400 del 13 de abril de 2021, Por el cual se adicionan unos artículos al Capítulo 3 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con la jornada laboral mediante el sistema de turnos. 

 

 Ley 2114 del 29 de julio de 2021, "por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental compartida, la licencia 
parental flexible de tiempo parcial, se modifica el artículo 236 y se adiciona el artículo 241a del código sustantivo del trabajo, y se dictan otras 
disposiciones” 

 

 Decretos anuales por los cuales se establece el valor de la UVT. 
 

 Decretos anuales por los cuales se establece el salario mínimo mensual legal vigente. 
 

 Decretos anuales por los cuales se establece el auxilio de transporte.  
 

 Decretos anuales por los cuales se establece el subsidio de alimentación y los límites salariales. 
 

 Decretos anuales por medio de los cuales se fija el incremento salarial para los empleados públicos del Sector Central de Ia Administración 
Distrital de Bogotá, D. C. 

 

 Circulares y normatividad interna relacionadas con este procedimiento 
 
NOTA: Las demás que se adicionen o aquellas que modifiquen a las anteriores. 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

EXTERNOS INTERNOS 

Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital (Resolución SDH N° 191 

del 22 de septiembre de 2017). 

Formato Único de Novedades – F-GH-800 

Instructivo Trámite de Incapacidades, Licencias por Maternidad y-o 

Paternidad y Licencias por Adopción – I-GH-17 

Relación de PAC para Solicitud de Viabilidad Presupuestal F-GH-

892. 

DEFINICIONES  

 Aplicativo de Nómina: Es una solución informática diseñada para maximizar la productividad de las personas encargadas de registrar y controlar 
correctamente todos los aspectos de las compensaciones de los servidores públicos, permitiendo reducir las cargas excesivas de trabajo y 
disminuyendo errores, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de impuestos locales y retención de estos.  

 

 Aportes de Seguridad Social:  Son los pagos que se realizan por parte del empleador y el empleado previstos en la ley con destino a cubrir los 
riesgos del Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), establecidos en la Ley 100 de 1993 y que corresponden a: Régimen Pensional, Régimen 
Salud, Régimen Riesgos Laborales; la Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la 
persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la 
sociedad desarrollan para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 
económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.  
 

 Aportes a Parafiscales: Son pagos obligatorios que corresponden al empleador en beneficio de sus trabajadores. Estos aportes se destinan a 
las Cajas de Compensación Familiar -CCF, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF–, al Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, 
a la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP– y al Ministerio de Educación. 

 

 Incapacidades: Es el estado de inhabilidad física o mental, de un individuo, que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su 
profesión u oficio habitual, expedida por profesional calificado. 
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 Nombramiento: Es la designación de una persona para ejercer las funciones en un determinado cargo público de carrera administrativa, de libre 
nombramiento y remoción, 

 

 Nómina: Es la liquidación y pagos efectuados por concepto de sueldos o salarios devengados por los trabajadores que conforman la planta de 
personal. Incluye los descuentos o deducciones efectuadas a los empleados por diferentes conceptos, tales como libranzas, embargos, seguridad 
social, retención en la fuente, etc. 

 

 Novedades: Es una situación administrativa o modificación que incide en el proceso de liquidación de nómina. 
 

 IBC: Ingreso Base de Cotización 
 

 PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja. 
 

 CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 

 CRP: Certificado de Registro Presupuestal. 
 

 CxP: Cuentas por Pagar. 
 

 BogData: Sistema financiero de la Secretaría de Hacienda Distrital - SHD. 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN  

Referentes a la liquidación de nómina 
   
Para el ingreso de novedades y la liquidación de la nómina, se utiliza el aplicativo SIAP (Sistema Integrado de Administración de Personal); 
este proceso va hasta la generación del archivo plano de la nómina y de los diferentes reportes que se envían a la Dirección Financiera. 
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Referentes al pago de la nómina 
 
Para el pago de la nómina, se carga el archivo plano generado del aplicativo SIAP en el aplicativo BogData de la Secretaría de Hacienda Distrital, 
al igual que el cargue del archivo de embargos; una vez cargada la información, el aplicativo BogData se encarga de realizar las transferencias del 
pago de la nómina a los servidores públicos de la entidad, al igual que los pagos de descuentos a los diferentes terceros. 
 
Referentes a la recepción y registro de novedades 
 
Las novedades que afectan la seguridad social se tienen en cuenta en el proceso de liquidación de nómina, y hacen referencia a todas las 
situaciones administrativas que reconocen un factor salarial, prestacional o en la cual se encuentra el servidor público. 
 
1. Al inicio de cada vigencia se realiza la programación de las fechas límites para la recepción de las novedades de personal y sus respectivos 

soportes; para lo cual, una semana antes de finalizar cada mes, se envía un correo a todos los servidores públicos recordando la fecha límite 
de entrega de novedades del mes siguiente. 

 
2. Las novedades que requieren acto administrativo son: 

 
• Nombramientos. 
• Retiros de personal. 
• Reconocimiento de disfrute de vacaciones, aplazamiento de vacaciones e interrupción de vacaciones. 
• Licencias no remuneradas. 
• Días no trabajados. 
• Liquidación de factores salariales y prestaciones sociales por motivo del retiro de la entidad. 
• Sanciones disciplinarias (multas, suspensiones). 
• Comisiones para desempeñar cargos de Libre nombramiento y Remoción, comisión de servicios en otra entidad. 
• Otras en las que la reglamentación lo exija. 

 
3. Los documentos soporte necesarios para dar trámite a cada tipo de novedad son los siguientes: 
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Novedad Documento Soporte para Realizar el Trámite 

Novedades administrativas Los documentos o actos administrativos que generen una 
modificación en el pago de las compensaciones. 

Programación de Vacaciones Programación de Vacaciones de los servidores públicos de la 
dependencia en el Formato Único de Novedades de Personal – F-
GH-800, de acuerdo con los lineamientos generales de la Circular 
vigente sobre programación de vacaciones. 

Reconocimiento de Incapacidad por Enfermedad General o de tipo 
Hospitalarias, Quirúrgicas, Urgencias, Accidente de tránsito, Accidentes 
Laborales o Enfermedad Laboral. 

Certificado Original de la incapacidad, expedida por la Red de 
Prestadores de la EPS o ARL en caso de accidentes o 
enfermedades laborales y de acuerdo con los lineamientos dados 
para el reporte de incapacidades y licencias de maternidad o 
paternidad. 

Reconocimiento de Licencias de Preparto. Certificado médico, donde conste: El estado de embarazo de la 
trabajadora, día probable del parto, indicación del día a partir de cual 
debe empezar la Licencia. 

Reconocimiento de Licencia de Maternidad Postparto. Original de Licencia de Maternidad Post Parto. 

Reconocimiento de Licencia de Paternidad Registro civil de nacimiento del menor, copia de la historia clínica o 
certificado médico, en donde se relacione el número de semanas de 
gestación al momento del parto y padre adoptivo.  Con base en el 
instructivo Trámite de Incapacidades, Licencias por Maternidad y-o 
Paternidad y Licencias por Adopción - I-GH-17. 
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Reconocimiento de Licencia de Maternidad entregada al Padre 
(cotizante), por fallecimiento de la Madre. 

Registro civil de nacimiento del menor, registro o certificado de 
defunción de la madre, copia de la historia clínica de la atención del 
parto y certificado de afiliación de EPS de la madre.  Con base en el 
instructivo Trámite de Incapacidades, Licencias por Maternidad y-o 
Paternidad y Licencias por Adopción - I-GH-17. 

Solicitud Traslado de EPS y Fondos de Pensiones. Copia del formulario de solicitud de traslado de Fondos de 
Pensiones o EPS. Para la aprobación de traslado de EPS o fondos 
de Pensiones, las organizaciones respectivas envían los soportes 
de la aprobación o rechazo de solicitud de traslado. 

 
4. Los servidores públicos deben comunicar a la Dirección de Gestión Humana toda novedad de movilidad o traslado de EPS, AFP o Fondo de 

Cesantías, sin importar si la solicitud de traslado se realizó de manera manual ante la entidad administradora o por la página 
www.miseguridadsocial.gov.co 
 

5. Se reliquidarán todas las planillas de seguridad social anteriores desde el mes en que se hace efectiva la retroactividad del incremento salarial 
(por lo general, los incrementos salariales son retroactivos al 1 de enero del año de expedición del Decreto de incremento salarial), generando 
las planillas de corrección tipo N de cada uno de los meses de con retroactividad. 

 
6. Cuando un servidor público se encuentra afiliado a salud en un régimen especial, se cotizará la seguridad social en salud, los cuales se 

reportarán a la cuenta del ADRES. 
 
Referentes a la Autoliquidación y Pago de Aportes de Seguridad Social. 
 
1. La autoliquidación de los aportes a los subsistemas de la Protección Social se debe realizar en los términos previstos en la Resolución 2318 

de 2016 y el Decreto 923 de 2017 Por el cual se modifican los artículos 3.2.2.1 y 3.2.3.9 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, para cada uno de los siguientes subsistemas; de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales del Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los destinados al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
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ICBF, a las Cajas de Compensación Familiar, a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP y para las Escuelas Industriales e 
Institutos Técnicos Nacionales, Departamentales, Distritales y Municipales. 
 

2. Los aportes patronales son los pagos que deben hacer las Entidades por concepto de aportes liquidados sobre las nóminas y establecidos por 
norma legal, a entidades del sector público y privado. 

 

 Pensiones Fondos Públicos y Privados: Aporte patronal con destino a las Administradoras de Fondos de Pensiones Públicos y Privados, 
según la afiliación de cada empleado. 
 

 Salud EPS Públicas y Privadas: Aporte patronal con destino a las Empresas Promotoras de Salud Públicas y Privadas, según la afiliación 
de cada empleado y una vez descontadas las incapacidades cubiertas por la entidad. 
 

 Riesgos Profesionales Sector Público y Privado: Aporte Patronal para el Sistema de Riesgos Profesionales, cuyas Entidades Aseguradoras 
tienen el carácter de Entidades Públicas y Privadas, conforme al porcentaje y la base legal vigente para el Sistema. 
 

 Caja de Compensación: Aporte establecido por la Ley 21 de 1982 correspondiente al 4% del valor de la nómina como aporte parafiscal 
destinado a la Caja de Compensación. 
 

 Escuela Superior de Administración Pública - ESAP: Aporte establecido por la Ley 21 de 1982 correspondiente al 0.5% del valor de la 
nómina con el propósito de financiar los programas de educación y capacitación universitaria que preste esta entidad. 
 

 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF: Aporte parafiscal establecido por las Leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 correspondiente 
al 3% del valor de la nómina con el propósito de financiar los programas de asistencia social que presta esta institución. 
 

 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: Aporte parafiscal establecido por las Leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 correspondiente al 0.5% 
del valor de la nómina con el propósito de financiar los programas de capacitación técnica que presta esta entidad. 
 

 Institutos Técnicos: Corresponde a los aportes que se deben realizar de conformidad con la Ley 21 de 1982 correspondiente al 1% del 
valor de la nómina. 
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3. Las cesantías fondos públicos y privados corresponde al pago de cesantías y cuotas partes que las entidades deben cancelar al respectivo 
Fondo Público o Privado, para el pago de cesantías del personal vinculado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Igualmente, este 
rubro se afectará con el pago por concepto de intereses sobre cesantías anualizadas. 

 

 Comisiones: Corresponde al pago por administración de los recursos que las entidades distritales le giran al FONCEP para el pago de 
cesantías retroactivas. 

 
Referentes a la Liquidación de los Aportes a Salud. 
 
1. El porcentaje de aporte corresponde al 12.5% del Ingreso Base de Cotización del cual el 4% es asumido por el servidor público y el 8.5% 

asumido por la Secretaría. 
 

2. La base para el cálculo del Ingreso Base de Cotización tiene en cuenta los siguientes conceptos cancelados en la nómina mensual: 
 

 Asignación Básica 

 Gastos de Representación 

 Prima Técnica 

 Prima de Antigüedad 

 Horas Extras y Recargos 

 Bonificación por Servicios Prestados 

 Incapacidad por Enfermedad General 

 Incapacidad por Accidente de Trabajo 

 Incapacidad por Enfermedad Laboral o Profesional 

 Licencia de Maternidad  

 Licencia de Paternidad 

 Licencia no remuneradas (Aporte al 8.5%  por el tiempo de esta novedad) 
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Referentes a la Liquidación de los Aportes a Pensión. 
 
1. El porcentaje de aporte corresponde al 16% del Ingreso Base de Cotización del cual el 4% es asumido por parte del servidor público y el 12% 

asumido por la Secretaría.  
 

2. En el caso de los servidores de la guardia de la Cárcel Distrital que ejercen actividades de Alto Riesgo y se encuentran afiliados al régimen de 
prima media se aportara el 26% del Ingreso Base de Cotización del cual el 4% es asumido por parte del servidor público y el 12% asumido por 

la Secretaría, Decreto 2090 de 2003. 

 
3. La base para el cálculo del Ingreso Base de Cotización tiene en cuenta: 
 

 Asignación Básica 

 Gastos de Representación 

 Prima Técnica 

 Prima de Antigüedad 

 Horas Extras y Recargos 

 Bonificación por Servicios Prestados 

 Incapacidad por Enfermedad General 

 Incapacidad por Accidente de Trabajo 

 Incapacidad por Enfermedad Laboral o Profesional 

 Licencia de Maternidad  

 Licencia de Paternidad 

 Licencia no remunerada (Aporte al 12.5% por el tiempo de esta novedad) 
 

Referentes a la Liquidación de los Aportes a Riesgos Laborales. 
 
1. El porcentaje de aporte a riesgos laborales está a cargo de la entidad y depende del nivel de riesgo en los cuales están catalogados los cargos 

de la entidad en cinco (5) categorías así: 
 



 

 

Proceso: GESTIÓN HUMANA   

Código: PD-GH-22 

Versión: 1 

Fecha Aprobación: 29-10-2021 

Documento: 

Liquidación de Aportes a 

Seguridad Social y Aportes 

Patronales 

Fecha de Vigencia: 

29-10-2021 
Página 14 de 25 

 

 

 Tipo I: En esta categoría entran las actividades de con riesgo tipo I, cuenta con una cotización de al menos 0.522%. Estas actividades son 
aquellas de tipo financiera, puesta de oficina y administrativa, así como aquellas que se dan en centros educativos y restaurantes. 
 

 Tipo II: En la categoría de riesgo II se cuenta con una cotización de 1.044%. Aquí figuran los puestos de algunos procesos manufactureros, 
áreas de trabajo en almacenes por departamentos y labores agrícolas. 
 
Tipo III: La tasa de cotización para esta categoría es de al menos un 2.436%. Se toman en cuenta algunos procesos manufactureros y 
profesiones como Biólogo, epidemiólogo, odontólogos, fisioterapeutas, atención pre hospitalaria, actividades de centros de llamadas (Call 
center) incluye las actividades de centros que atienden a llamadas de clientes utilizando operadores humanos, entre otros. 
 

 Tipo IV: Se toma en cuenta una cotización de 4.35%, correspondiente para procesos manufactureros. Se consideran actividades como 
las que desempeñan los maquinistas en navegación, médicos, pilotos de aviación, mecánicos, transporte de pasajeros, entre muchos 
otros. 
 

 Tipo V: Esta última categoría corresponde a las profesiones y puestos de trabajo más riesgosas de todas que alberga una tasa del 6.96%. 
Se cuentan los puestos de manejo de asbesto, manejo de explosivos, construcción, orden público y actividades de seguridad, 
administración de justicia, incluye la administración de prisiones y la prestación de servicios correccionales, incluso servicios de 
rehabilitación, bomberos, entre muchos otros. 
 

En el momento de la afiliación del servidor público, se revisa con el área de seguridad y salud en el trabajo el nivel de riesgo al cual debe ser 
afiliado el nuevo servidor. 

 
2. La base para el cálculo del Ingreso Base de Cotización tiene en cuenta: 

 

 Asignación Básica 

 Gastos de Representación 

 Prima Técnica 

 Prima de Antigüedad 

 Horas Extras y Recargos 

 Bonificación por Servicios Prestados 
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Referentes a la Liquidación de los Aportes Parafiscales. 
 
1. El porcentaje de aporte por parte de la entidad a la Caja de Compensación Familiar corresponde al 4% del Ingreso Base de Cotización. 

 
2. El porcentaje de aporte por parte de la entidad al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF corresponde al 3% del Ingreso Base de 

Cotización. 
 

3. El porcentaje de aporte por parte de la entidad al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA corresponde al 0.5% del Ingreso Base de Cotización. 
 

4. El porcentaje de aporte por parte de la entidad a la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP corresponde al 0.5% del Ingreso Base 
de Cotización. 

 
5. El porcentaje de aporte por parte de la entidad al Institutos Técnicos del Ministerio de Educación corresponde al 1% del Ingreso Base de 

Cotización. 
 

6. La base para el cálculo del Ingreso Base de Cotización tiene en cuenta: 
 

 Asignación Básica 

 Gastos de Representación 

 Prima Técnica 

 Prima de Antigüedad 

 Horas Extras y Recargos 

 Bonificación por Servicios Prestados 

 Subsidio de Alimentación 

 Prima Semestral 

 Vacaciones en Dinero 

 Prima de Vacaciones 

 Bonificación Especial por Recreación  
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 Prima de Riesgos 

 
Referentes a las Acciones Afirmativas y la generación de Planillas Tipo J. 
 
1. En aquellos casos que una desvinculación de un servidor público produzca una acción afirmativa, se deberá generar la respectiva resolución 

donde se establece el pago de los aportes a seguridad social, mientras dure dicha acción afirmativa. 
 

2. Para el pago de los aportes a seguridad social, se generará una planilla tipo J. 
 

3. La SCJ debe realizar la verificación permanente de las condiciones del beneficiario de la acción afirmativa para generar los ajustes a que dé 
lugar, y entre ellas el retiro del aporte una vez se cumplan las condiciones señaladas en el acto administrativo para cesar el aporte.  

 
 

PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Ver indicadores de gestión 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

N° 
Entrada o 
Insumo 

Actividad 
Descripción de la 

Actividad 
Dependencia Responsable Punto de Control 

Salida 
(Registro) 

1 
Nóminas del 
presente mes 

Liquidación 
Seguridad 
Social Aplicativo 

Se procede a correr el 
proceso de 
autoliquidación de 
aportes en sistema de 
nómina, 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Archivo Plano de 
Autoliquidación 
de aportes 
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2 

Archivo 
Plano de 
Autoliquidaci
ón de aportes 

Generar la 
Planilla inicial de 
Autoliquidación 
del mes. 

Se carga el plano en la 
plataforma del 
operador de 
información para la 
planilla inicial. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Archivo de validación 
Operador de Información 

Planilla de 
Autoliquidación 
de aportes en 
Excel. 

3 

Planilla de 
Autoliquidaci
ón Operador, 
Registro 
Incapacidade
s, 
Novedades 
Nóminas 
mes. 

Generación de 
macro en Excel 
de la seguridad 
social 

Se carga la planilla 
generada por el 
operador de 
información y se crean 
los nuevos registros de 
novedades de la 
nómina no afectados 
por el sistema de 
información 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Macro SS en 
Excel Excel. 

4 
Macro SS en 
Excel Excel 

Validación y/o 
ajuste de 
Ausentismos, 
Vacancias, 
Vacaciones e 
incapacidades. 

Se realiza la validación 
de las novedades que 
generan líneas de 
reporte dentro de la 
seguridad social, 
garantizando su 
reporte, los IBC’s, las 
fechas del evento y los 
porcentajes de 
cotización 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Macro SS en 
Excel Excel. 

5 

Macro SS en 
Excel Excel 
con 
novedades. 

Validación 
Aportes alto 
riesgo en 
Pensión de los 
afiliados en 

Se genera la validación 
de fondo de pensiones 
vigente de los 
servidores de la 
guardia y para los 
afiliados a régimen de 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Macro SS en 
Excel Excel. 
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régimen de 
prima media 

prima media se valida 
el aporte al 26%  

6 
Macro SS en 
Excel Excel 
definitivo 

Generación 
Archivo plano 
Seguridad 
Social 

Se actualiza el registro 
de hoja encabezado de 
la macro y se procede 
a generar el archivo 
plano hoja Plano 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Archivo plano 
formato .TXT 

7 Archivo plano 

Generar la 
planilla E de 
autoliquidación 
de aportes 

Se carga el archivo en 
la página del operador. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Durante el cargue el 
operador realiza las 
validaciones y genera un 
archivo de errores  
 

Reporte de 
Errores de 
corrección de 
usuario, 
automática o 
sugeridos 

8   

¿El cargue genera 
incidencias? 
Si: Ir a la actividad #9 
No: Ir a la actividad #10 

    

9 

Archivo de 
validación de 
errores del 
operador  

Ajustar macro 
SS en Excel y 
generar el plano 
nuevamente 
para cargue 

Se realiza el ajuste de 
la matriz SS de Excel 
validando la 
información para luego 
generar nuevamente el 
plano y cargarlo en la 
página del operador. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Planilla Definitiva 

Planilla E final 
de 
Autoliquidación 
de aportes en 
PDF, Excel. 
 

10 

Plataforma 
Operador 

Generar la 
planilla E final de 
autoliquidación 
de aportes. 

Una vez cargada con 
éxito la planilla de 
autoliquidación de 
aportes se genera la 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Planilla Definitiva 

Planilla E final 
de 
Autoliquidación 
de aportes en 
PDF, Excel. 
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respectiva planilla 
PDF. 

 

11 

Nóminas del 
presente mes 

Generación 
archivo plano de 
corrección por 
prestaciones 
sociales  

Se identifican los 
pagos realizados a ex-
servidores retirados en 
meses anteriores y que 
se les cancelo en el 
mes prestaciones 
sociales para generar 
los planos de 
corrección de aportes 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Archivo plano de 
corrección tipo N 

12 

Archivo plano 
de corrección 
tipo N 

Generar las 
planillas N de 
corrección de 
autoliquidación 
de aportes. 

Se carga el archivo en 
la página del operador. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Planilla N de corrección 

Planilla final tipo 
N de corrección 
de aportes a ex 
– servidores en 
PDF, Excel. 
 

13 

Acciones 
afirmativas 

Generaciones 
planillas tipo J 
por acciones 
afirmativas  

Se identifican los 
beneficiarios de 
acciones afirmativas 
vigentes, validando las 
condiciones para el 
aporte y se generan los 
planos de aportes. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Archivo plano de 
aportes tipo J 

14 

Archivo plano 
de aportes 
planillas J 

Generar las 
planillas J de 
aportes. 

Se carga el archivo en 
la página del operador. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Planilla J de aportes 

Planilla final Tipo 
J de aportes 
frente a 
acciones 
afirmativas en 
PDF, Excel. 
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15 

Planillas de 
Seguridad 
Social E, N, J 
en PDF y 
Excel. 

Generación del 
Informe de 

Seguridad Social 
y la Relación CRP  
de la Seguridad 
Social 

Se agrupa la 
información   liquidada 
en las diferentes 
planillas para 
consolidarla por 
conceptos y entidades 
y presentar el resumen 
para la solicitud 
presupuestal  

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Solicitud CDP 

Informe 
Seguridad 
Social y 
Relación CRP 
Seguridad 
Social 

16 

Nóminas del 
presente mes 

Generar el 
reporte de 
aportes 
patronales del 
mes. 

Se genera en el 
aplicativo de nómina el 
reporte de aportes 
patronales del mes 
donde viene la 
información de aportes 
a cesantías 
retroactivas FONCEP y 
su respectiva comisión. 

Dirección de 
Gestión 
Humana  

Contratista 
Profesional 
Especializado 

Verificar que la  suma de 
los conceptos base de los 
afiliados a FONCEP 
correspondan al valor del 
9% del reporte de aportes 
patronales generado por 
el aplicativo de nómina 

Reporte de 
aportes 
patronales del 
mes. 

17 

Reporte de 
aportes 
patronales 
del mes 

Certificar la 
nómina del pago 
de cesantías de 
FONCEP. 

Con la información del 
reporte de aportes 
patronales del mes, se 
certifica en la página 
web de FONCEP, los 
valores de nómina 
correspondiente a los 
pagos de aportes y 
comisión de FONCEP. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista 
Profesional 
Especializado 

 

Correo 
electrónico 
enviado a 
FONCEP 
informando la 
certificación de 
nómina. 
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18 
Nóminas del 
presente mes 

Generar el 
archivo plano de 
bases de 
cesantías de 
FONCEP del 
mes. 

En el sistema de 
nómina, se genera el 
archivo plano de bases 
de cesantías de 
FONCEP del mes. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista 
Profesional 
Especializado 

Verificar que los 
conceptos base de los 
afiliados a FONCEP estén 
incluidos en el archivo 
plano. 

Archivo plano de 
bases de 
cesantías 
FONCEP del 
mes. 

19 

Archivo plano 
de bases de 
cesantías 
FONCEP del 
mes. 

Cargar el 
archivo plano de 
bases de 
cesantías 
FONCEP del 
mes. 

En la plataforma de 
FONCEP se carga el 
archivo plano. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista 
Profesional 
Especializado 

 

Correo 
electrónico 
enviado a 
FONCEP 
informando el 
cargue del 
archivo. 

20 

Informe 
Seguridad 
Social y 
Relación 
CRP 
Seguridad 
Social, 
Reportes de 
Aportes 
Patronales 

Generar la 
relación de PAC 
para la solicitud 
de la viabilidad 
presupuestal de 
la seguridad 
social y 
parafiscales. 

Con base en la 
información del  
Informe Seguridad 
Social y Relación CRP  
Seguridad Social y el 
reporte de aportes 
patronales, se genera 
la relación de PAC  
para la solicitud de 
viabilidad presupuestal 
de la seguridad social y 
se envía para firma. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista 
 

Verificar que los valores 
sean consolidados en la 
viabilidad presupuestal de 
PAC y gestionar la firma 
con la Directora de 
Gestión Humana. 

Relación de 
PAC para 
solicitud de 
Viabilidad 
presupuestal F-
GH-892 

21 

Relación de 
PAC para 
solicitud de 
Viabilidad 

Verificar el PAC 
para el pago de 
seguridad social 

Con base en la relación 
de PAC para la 
solicitud de viabilidad 
presupuestal, enviada 
por la DGH, se revisa y 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
PAC 

Verificar que los rubros de 
la relación de PAC 
enviados por DGH 
cuenten con los recursos 
para su pago. 

Correo 
electrónico 
informando la 
verificación del 
PAC 
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presupuestal 
F-GH-892 

ajusta el PAC de los 
rubros de Gastos de 
Personal para poder 
pagar la seguridad 
social. 

22 

Relación de 
PAC para 
solicitud de 
Viabilidad 
presupuestal 
F-GH-892 

Generar la 
solicitud de CDP 
para el pago de 
la seguridad 
social 

Con base en la relación 
de PAC para solicitud 
de Viabilidad 
presupuestal, se 
genera en el sistema 
SISCO, la solicitud de 
CDP y se gestiona 
firma, para enviarla a la 
Dirección Financiera. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista Memorando de Orfeo 

Solicitud de 
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 
CDP enviado 
por ORFEO 

23 

Solicitud de 
Certificado 
de 
disponibilida
d 
presupuestal 
CDP enviado 
por ORFEO 

Expedir y firmar 
el CDP y CRP 
para el pago de 
la seguridad 
social. 

Con base en la 
solicitud de CDP 
enviada por la 
Dirección de Gestión 
Humana, se expiden y 
firman los CDP y CRP. 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 
responsable 
de 
Presupuesto 

 

CDP y CRP 
enviado por 
correo 
electrónico. 

24 CRP 

Generar el 
archivo de CxP 
de la seguridad 
social. 

En el aplicativo de 
nómina se genera el 
archivo de CxP de la 
seguridad social, 
actualizando el código 
interno del CRP. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista 

Verificar que los valores 
del archivo plano 
correspondan a la planilla 
de autoliquidación de 
aportes y al reporte de 
aportes patronales. 

Archivo plano de 
CXP de 
seguridad social 
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25 

Archivo de 
CxP de 
seguridad 
social 

Cargar el 
archivo de CxP 
de seguridad 
social. 

A través del sistema 
BogData de la SHD, se 
carga el archivo de 
CxP de la seguridad 
social, cuyo 
consecutivo de cargue 
es generado en 
BogData para 
aprobación de la 
Dirección Financiera. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista  

Consecutivo de 
cargue 
generado en 
BogData 

26 

Consecutivo 
de cargue 
generado en 
BogData 

Aprobar el 
cargue de la 
CxP de la 
seguridad 
social. 

A través del sistema 
BogData de la SHD, la 
Dirección Financiera 
aprueba el cargue de la 
CxP de la seguridad 
social, de acuerdo con 
el consecutivo 
generado. 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 
responsable 
de 
presupuesto 
Director 

  

27 

 

Generación del 
lote de cargue 
de la CxP de la 
seguridad 
social. 

Una vez aprobado el 
cargue de la CxP de la 
seguridad social, se 
genera a través de 
BogData de la SHD, el 
lote de cargue de la 
CxP de la seguridad 
social, cuyo 
consecutivo es 
generado en BogData 
para aprobación de la 
Dirección Financiera. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Contratista 
 

 

 
 
 
Número de lote 
de cargue 
generado en 
BogData 
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28 

 
Número de 

lote de 
cargue 

generado en 
BogData 

Aprobación el 
lote de cargue 
de la CxP de la 

seguridad 
social. 

A través del sistema 
BogData de la SHD, la 
Dirección Financiera 
aprueba el lote de 
cargue la CxP de la 
seguridad social, de 
acuerdo con el 
consecutivo generado. 

Dirección 
Financiera 

Profesional 
Especializado 
responsable 
de 
presupuesto 
Director 

 

 

29 

Planillas de 
autoliquidaci

ón de 
Seguridad 

Social E, N, J 
en PDF 

Enviar los 
reportes de 
seguridad 

social. 

Una vez cargado el 
archivo de CxP de 
seguridad social en 
BogData, se envía la 
información del cargue 
y la planilla final de 
autoliquidación de 
aportes a SHD. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Planillas de 
autoliquidación de aportes 
enviadas a SHD 

Correo 
electrónico con 
soportes de 
planillas de 
autoliquidación 
de aportes 

30 

Planillas de 
autoliquidaci

ón de 
Seguridad 

Social E, N, J 
en PDF 

pagas por la 
SHD 

Archivar los 
documentos 
soporte de 
seguridad 

social. 

Los reportes y archivos 
generados de la 
seguridad social, como 
las planillas 
canceladas por la SHD  
se archivan en las 
carpetas 
correspondientes, de 
acuerdo con la tabla de 
retención documental 
definida. 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

Verificar que los reportes y 
archivos generados se 
encuentren en las 
carpetas 
correspondientes  

Carpetas de 
TRD con la 
información 
cargada. 

31 
Planilla de 

autoliquidaci
ón de 

Notificación a 
los servidores 
del pago de la 

Posterior al pago de la 
seguridad social por la 
SHD se procede a 

Dirección de 
Gestión 
Humana 

Profesional 
Universitario 

 
Correo 
electrónico con 
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Seguridad 
Social E 

paga por la 
SHD 

Seguridad 
Social  

cargar el archivo de 
servidores activos con 
correo electrónico para 
que desde la 
plataforma del 
operador se corra el 
proceso de notificación 
del pago de la 
Seguridad Social  

certificación 
anexa  

Usuario
Stamp


