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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 9  SEMANA No. 20 (del 9 al 13 de Agosto de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO DECIMO 

OBJETIVO: Conocer la legislación laboral de nuestro país. 

TEMA: LIQUIDACION PRESTACIONES 

TEMA:   NOMINA 

Se llama nómina a la herramienta a través del cual una empresa se encarga de 

guardar todos los registros de los pagos devengados y deducciones por los 

servicios prestados de los empleados que laboran en dicha organización en un 

periodo ya estipulado. Las nóminas son de gran importancia para estas instituciones 

financieras, pues de ésta depende mantener el control financiero de los activos y 

pasivos de las empresas además de controlar los impuestos a pagar sobre ésta. 

La nómina se debe liquidar según el periodo de pago adoptado por la empresa, 

generalmente mensual, y en cada periodo se deben liquidar todos los conceptos 

relacionados con la nómina, incluso aquellos que se pagan en un tiempo distinto, o 

que se pagan a terceros, caso en el cual se liquidan como provisiones como puede 

ser el caso de las cesantías o la prima de servicios. 

La nómina está conformada por tres partes a saber. El devengado, las deducciones 

y las apropiaciones. 

El devengado, es el valor total de ingresos que obtiene un empleado en el mes o 

en la quincena. Este valor está compuesto por el salario básico, horas extras, 

recargos diurnos y nocturnos, dominicales, festivos, comisiones, auxilio de 

transporte, etc. 

Las deducciones son los valores que se le descuenta de la nómina al trabajador. 

Entre estos valores se tienen los aportes a salud y pensión que el corresponden al 

empleado. Las libranzas, los embargos judiciales, fondo de solidaridad pensional 

cuando fuere el caso, la retención en la fuente si hubiere lugar a ello, y cualquier 

otro descuento autorizado por el empleado. 

Las apropiaciones se causan los gastos correspondientes a las prestaciones que 

adeuda una empresa a los trabajadores, el empleador debe calcular las provisiones 

sobre su nómina mensual.  

 

 

 
 

https://conceptodefinicion.de/pagar/
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Ejemplo de la liquidación de una nómina 

A continuación presentamos una liquidación en la que se incluyen todos los aportes 

parafiscales, y donde es preciso ajustar el valor del auxilio de transporte según el 

año a liquidar. 

 
 

 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente 
encabezado: 
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FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 

NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 

CURSO      __________ 

TEMA         __________        (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 
ACTIVIDAD. 

Desarrollar el siguiente crucigrama. Con ésta actividad recordaras los temas 

vistos. 

1. Auxilio que equivale a un salario mensual, debe consignarse a los 14 días 

del mes de febrero del siguiente año. 

 

2. Clase de contrato para vincular estudiantes que requieran hacer prácticas. 

 

3. El empleador le otorga al trabajador por la participación en la generación de 

utilidades a la organización. 

 

4. Clase de contrato laboral que tiene fecha de inicio, pero no de terminación. 

 

5. Es un reconocimiento financiero del empleador por la retención anual del 

valor correspondiente a las cesantías. 

 

6. Es una compensación económica que se paga al trabajador, cuando la 

causal de despido no justificado.  

 

7. Se le otorga al trabajador 15 días de licencia paga, por cada año laborado. 

 

8. Contrato que no incluye: prestaciones, cumplimiento de horario, 

subordinación. 
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Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno.  

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 

el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 

las respuestas dadas a las preguntas de la actividad.  


