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INSTRUCTIVO RETROACTIVO EMPLEADOS SENA 
 
 
OBJETIVOS:  
 

 Este instructivo da los elementos necesarios para pagar retroactivos de los 
empleados Públicos (Decreto Salarial, SEMMIS) o Trabajadores Oficiales 
(Convención Colectiva). 

 

 Reliquidar las vacaciones de funcionarios que les fueron liquidadas en 
Diciembre del año anterior, y el disfrute cubre algunos días de Enero, por 
efectos del Aumento Salarial. 

 
El procedimiento adoptado para incrementos salariales se realiza a través del 
manejo de Planta de Personal en la Dirección General, en consecuencia la 
Regional antes de seguir las instrucciones del presente instructivo debe remitir a 
Dirección General o quien haga sus veces, la Relación de Empleados que se va ha 
efectuar el incremento salarial, esto para los casos de ASCENSO, SEMMIS y 

ESCALAFON TO y posteriormente se le comunicara si puede o no 
efectuar el retroactivo. En consecuencia de lo anterior deben verificar la nueva 

denominación del nuevo cargo que ocupara el empleado, o empleados a realizar 
dicho incremento en la carpeta de Definición de Contratos. En el caso que se 
detecte alguna inconsistencia debe ser comunicada a el funcionario responsable en 
Recursos Humanos de la Dirección General, a fin de realizar las correcciones a que 
haya lugar.  
 

Premisas:  
 
1. Cuando se trate de incremento salarial por Decreto o Convención colectiva, 

usted debe esperar la fecha a partir de la cual podrá realizar el cálculo del 
respectivo aumento. El cambio de asignaciones en la tabla de cargos será 
realizada por el grupo de Relaciones Laborales de la Dirección General. 

 
2. Se debe verificar si los pagos efectuados ya están acumulados, por que de no 

ser así el retroactivo aplicara solo sobre valores que se encuentran acumulados. 
 
3. El procedimiento aquí descrito contempla el pago de retroactivo sobre valores 

pagados, en consecuencia si pago valores de vigencias anteriores, usted 
deberá corregir el retroactivo generado por el sistema. 

 
4. El retroactivo efectúa los cálculos sobre la última Asignación que tiene el 

Empleado, en consecuencia si en el transcurso del año o período del retroactivo 
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el funcionario cambio de cargo, usted debe utilizar el procedimiento 
Reliquidación de Conceptos. 

 
5. Cuando un funcionario haya sido encargado desde el año anterior y a la fecha 

del cálculo del retroactivo este vigente esta situación administrativa, y  bajo las 
mismas condiciones la Regional debe utilizar el procedimiento Reliquidación de 
Conceptos.  

 
6. Los encargos cuya fecha de iniciación haya sido posterior al 1 de enero de este 

año usted debe utilizar el procedimiento Reliquidación de Conceptos  con el fin 
de determinar el retroactivo para el funcionario. 

 
7. El Retroactivo que se genere por cambio en la Asignación, para Quinquenios de 

Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos debe ser reportado a Novedades 
de Nómina. 

 
8. En definición de Contratos ustedes encontraran las siguientes situaciones (por 

ninguna razón deben actualizar este valor, ya que será efectuado por el 
procedimiento de Aumentos Salariales): 

 

 La Asignación que encontraran es del cargo que anteriormente ocupaba, 
esto es para el caso que aplique cambio de grado. 

 La Asignación no corresponde a la Convención (vigente) o Decreto de 
salarios (vigente). 

 
9. Cuando usted realice el primer retroactivo, en los campos CON_FIJ1, 

CON_FIJ2, ANT_FIJ1 y ANT_FIJ2, y con el fin de garantizar que no se pague 
doblemente sobre los conceptos de Prima Técnica Factor Salario y Prima de 
Localización usted debe verificar:  

 

 CON_FIJ1 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, en la 
carpeta Condiciones de pago, PRITECFS) en cual se almacena la Prima 
técnica Factor Salario y debe figurar el valor de la nueva prima a pagar al 
funcionario. 

 CON_FIJ2 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, en la 
carpeta Condiciones de pago, PRI_LOC) en el cual se almacena la Prima de 
localización vigente para el año en el cual usted desea realizar el retroactivo. 

 ANT_FIJ1 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, y se ubica 
por la grilla como Concepto Fijo Anterior 1) en el cual se almacena la Prima 
técnica Factor Salario y debe figurar el valor que se pagaba el año anterior al  
funcionario. 

 ANT_FIJ2 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, y se ubica 
por la grilla como Concepto Fijo Anterior 2) en el cual se almacena la Prima 
de Localización y debe figurar el valor que se pagaba el año anterior al  
funcionario. 
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10. Cuando usted realice desde el segundo retroactivo en adelante en los campos 
CON_FIJ1, CON_FIJ2, ANT_FIJ1 y ANT_FIJ2, en este procedimiento usted 
debe tener en cuenta en los campos con el fin de no cancelar doblemente estos 
valores:  

 

 CON_FIJ1 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, en la 
carpeta Condiciones de pago, PRITECFS) en cual se almacena la Prima 
técnica Factor Salario y debe figurar el valor de la nueva prima a pagar al 
funcionario. 

 CON_FIJ2 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, en la 
carpeta Condiciones de pago, PRI_LOC) en el cual se almacena la Prima de 
localización vigente para el año en el cual usted desea realizar el retroactivo. 

 ANT_FIJ1 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, y se ubica 
por la grilla como Concepto Fijo Anterior 1) en cual se almacena la Prima 
técnica Factor Salario y debe figurar el valor de la nueva prima a pagar al 
funcionario. 

 ANT_FIJ2 (este campo esta ubicado en Contratos de empleado, y se ubica 
por la grilla como Concepto Fijo Anterior 2) en el cual se almacena la Prima 
de localización vigente para el año en el cual usted desea realizar el 
retroactivo 

 
 
 

.PROCEDIMIENTO PARA CÁLCULO DEL AUMENTO 
SALARIAL 

 
Es procedimiento tiene por objeto efectuar el Aumento Salarial  a partir de la tabla 
de cargos, así como calcular el retroactivo de algunos conceptos pagados de 
Nómina que se encuentran en el prototipo 45 RETROACTIVIDAD DE CONCEPTOS  
y que se afectan directamente con el aumento de la Asignación Mensual: 
 

Nota: Antes de seguir con el proceso usted debe calcular y actualizar la Prima 

Técnica factor Salario en contratos. 
 
Ejecute el programa de Aumentos Salariales ubicado en Procesos 
Nómina/Incrementos de sueldos. De doble clic sobre este programa, en el cual 
aparecerá el siguiente mensaje. 
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Para este caso de clic sobre el botón OK. 
 
 

 
 

 Fecha del incremento En el campo digite la fecha desde la cual es valido el 
aumento, para el empleado o grupo de empleados. Ejemplo para el caso del 
SENA siempre se decretan aumentos salariales a partir del primero de enero 
de cada año. (01/01/2001). 

 Observaciones.  Digite una descripción abreviada del objeto del incremento 
(Decreto salarial EP, Convención Colectiva TO período XX al YY, Semmis 
instructores 2001, Escalafón TO, etc). 

 Seleccione el botón de Cargos.  

 Generar Retroactivo?.  Para generar Retroactivos por aumento salarial 
debe estar marcar esta opción. 

 En la carpeta Opciones para Incremento de Pagos Personalizado: 
 

1. En Prototipo: Teclee 45 que corresponde al prototipo de Retroactividad de 
Conceptos, el cual contiene los conceptos de nómina sobre los cuales aplica 
el retroactivo por incremento Salarial. 

 

OJO 
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       1101    ASIGNACION MENSUAL                     
       1105    PRIMA TECNICA NO FACTOR SALARIO        
       1106    PRIMA TECNICA FACTOR SALARIO           
       1108    PRIMA DE COORDINACION                  
       1113    ASIGNACION MENSUAL (ENCARGO)           
       1201    HORAS EXTRAS DIURNAS                   
       1202    HORAS EXTRAS NOCTURNAS                 
       1203    RECARGO NOCTURNO                       
       1204    HORAS  DOMINICALES Y FESTIVOS          
       1205    HORAS  EXTRA DIURNA FESTIVA - CELADORE 
       1206    HORAS  EXTRA FESTIVA  NOCTURNA - CELADOR 
       1207    RECARGO NOCTURNO  FESTIVO - CELADORES  
       1216    RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD SENA        
       1217    INCAPACIDAD POR MATERNIDAD             
       1218    INCAPACIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO       
       1219    INCAPACIDAD HOSPITALARIA               
       1220    INCAPACIDAD PRV                        
       1221    INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL     
       1222    INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 
       1224    HORAS EXTRAS  DIURNAS - CELADORES      
       1225    HORAS EXTRAS NOCTURNAS - CELADORES     
       1226    RECARGO NOCTURNO – CELADORES 

1227 HORAS DOMINICALES NORMALES CELADORES   
       3013    FONDO CUMPLIMIENTO APRENDICES          
       3014    AHORRO FONDO DE VIVIENDA          
       11011   ASIGNACION MENSUAL (AJUSTE)            
       11051   PRIMA TECNICA NO F/S (AJUSTE)          
       11061   PRIMA TECNICA F/S (AJUSTE)             
       11081   PRIMA DE COORDINACION (AJUSTE)         
       12011   HORAS EXTRAS DIURNAS (AJUSTE)          
       12021   HORAS EXTRAS NOCT. (AJUSTE)            
       12031   RECARGO NOCTURNO (AJUSTE)              
       12041   HRS DOM. Y FESTIVOS (AJUSTE)           
       12051   HORA EXTRA DIUR DOM. FES. (AJUSTE)     
       12061   HORA EXTRA NOC DOM FES. (AJUSTE)       
       12071   RECARGO NOCTURNO DYFES. (AJUSTE)       
       12161   INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (AJUSTE 
       12171   INCAPACIDAD POR MATERNIDAD (AJUSTE)    
       12181   INCAPACIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO (AJUS 
       12191   INCAPACIDAD HOSPITALARIA (AJUSTE)      
       12201   INCAPACIDAD PRV (AJUSTE)               
       12211   RECONOCIMIENTO INCAPACIDAD SENA (AJUSTN) 
       12221   INCAPACIDAD ENFERMEDAD PROFES (AJUSTE) 
       12241   HORAS EXTRAS DIURNAS - CELADORES AJUST 
       12251   HORAS EXTRAS NOCTURNAS - CELADORES AJUNT 
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       12261   RECARGO NOCTURNO - CELADORES  AJUSTE   
       12271   HORAS DOMINICALES CELADORES AJUSTE     
       30131   FONDO CUMPLIMIENTO APRENDICES (AJUSTE) 
       30141   AHORRO FONDO DE VIVIENDA (AJUSTE) 
 

2. Fecha Pago Inicial: Corresponde a la fecha desde la cual inicia el calculo de 
retroactivo, para el  SENA es 01 de Enero de cada año. 

3. Fecha Pago Final: Corresponde a la fecha hasta la cual finaliza el calculo 
de retroactivo, será  último día del mes Anterior al que se va a cancelar el 
retroactivo.  

4. Fecha de Pago: Corresponde a la fecha en la cual usted pagara el 
retroactivo, recuerde que los retroactivos están en el prototipo de liquidación 
de la primera quincena. 

 
Ejemplo Si se realiza el retroactivo cuyo cambio de las tablas de sueldos o 
denominación de cargos se realiza para que afecte pago a partir del 1 de Agosto 
2001, la Fecha pago inicial será 01/01/2001,  fecha final 31/07/2001 y fecha de 
pago 15/08/2001 
 
5. ASIGNACIÓN MENSUAL: Señale Deja igual. 
6. PRIMA TECNICA FACTOR SALARIO: Señale Contrato. 
7. PRIMA DE LOCALIZACIÓN: Señale Contrato. 
 

 En la carpeta aproximación: Seleccione uno (1), para que la retro sea 
aproximada al peso. 

 

 EJECUTE LA OPCIÓN DE SELECCIÓN: La selección se debe realizar 
únicamente por los funcionarios que tendrán cambio de grado por lo tanto 
recomendamos seleccionar los funcionarios con la opción IN en el campo de 
identificación y  oprima aceptar.  O  utilizando Clase de Nomina (1=Empleados 
Públicos, 2= Trabajadores Oficiales, 5=Médicos y Odontólogos ). 

 

 En la carpeta Empleados Seleccionados: Muestra los empleados 
seleccionados. 

 En la carpeta Empleados Afectados: Muestra los empleados afectados 
después de realizar el cálculo del retroactivo. 

 

NOTAS:  
 Después de realizar este proceso verifique en contratos el nuevo sueldo. 

 

 A los funcionarios que tengan encargo al aplicar incremento salarial 
saldrá el siguiente error Varios Incrementos en Histórico de Sueldos. 
Con este paso se quiere garantizar que efectúe la actualización de la 
nueva asignación a partir de cargos en contratos. Es de aclarar que en 
este paso no calcula los retroactivos, para generarlos usted debe seguir 
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las indicaciones de Reliquidación de conceptos que solo aplica para los 
funcionarios que tienen encargo. 

 

 
 

 Usted debe verificar que el cálculo del retroactivo se realice por los 
conceptos de ajuste  a cada empleado o empleados sujetos a incremento 
salarial. 

 Es de aclarar que el retroactivo será calculado con la asignación mensual 
asociada al cargo, por el periodo que usted determino entre la fecha 
inicial y final del retroactivo. 

 Los valores pagados en este año y que correspondían a ajustes de 
dineros cancelados en el año anterior, no deben hacer parte del 
retroactivo de este año. En consecuencia de lo anterior para estos casos 
ustedes deben corregir manualmente el retroactivo en Novedades de 
Nómina. 

 Es responsabilidad de cada Regional la verificación del pago por 
retroactivo de cada uno de los conceptos a ajustar. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO DE RETROACTIVIDAD DE 
RELIQUIDACIÓN DE CONCEPTOS 

 
 
Este procedimiento es excluyente frente al incremento salarial, esto quiere decir que 
si usted corre el incremento salarial, no debe correr este (reliquidación de 
conceptos), además tiene por objeto calcular los retroactivos para los períodos con 
o sin encargo, de un funcionario que en el lapso de calculo de retroactivo tuvo por lo 
menos un encargo, para el cálculo del retroactivo de algunos conceptos pagados 
de Nómina que se encuentran definidos en el prototipo 45 RETROACTIVIDAD DE 
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CONCEPTOS  y que se afectan directamente con el aumento de la decretado por 
Convención o decreto de salarios, y por ende afectas a funcionarios encargados. 
 
Nota: Este programa puede ser corrido para diferentes periodos, que dependen del 
lapso en que fue encargado el funcionario, así como el periodo en el cual tuvo 
interrupción.  
 
Ejecute el programa de Reliquidación de Conceptos ubicado en Procesos 
Nómina/Reliquidación de Conceptos. De doble clic sobre este programa, en el cual 
aparecerá el siguiente pantallazo. 
 

 
 
 
 

 Prototipo Teclee 45 que corresponde al prototipo de Retroactividad de 
Conceptos, el cual contiene los conceptos de nómina sobre los cuales aplica el 
retroactivo por incremento Salarial. 

 

 Fecha Pago Inicial: Corresponde a la fecha desde la cual inicia el calculo de 
retroactivo del encargo. 
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 Fecha Pago Final: Corresponde a la fecha hasta la cual finaliza el calculo de 
retroactivo del encargo. 

 

 Observaciones.  Digite una descripción abreviada del objeto del incremento 
(Decreto salarial EP, Convención Colectiva TO período XX al YY, Semmis 
instructores AAAA, Escalafón TO, etc). 

 

 Porcentaje. Ejemplo: Si el funcionario  esta en propiedad en un cargo de 
técnico 07 (401007) y cuya asignación de $1.246.437.oo y esta encargado en un 
profesional 06 (202006) y cuya asignación incluido el incremento salarial es de 
$1.650.397.oo y como ya se ha cancelado sueldos por encargo con la 
asignación anterior que en este caso es de $1.573.755.oo el porcentaje a digitar 
debe calcularse de la siguiente forma: 

 
                        

X= ((1.650.397.oo /  1.573.755.oo) – 1) * 100 = 4.8700083% 
                               

 

 Agrupa Conceptos  Marque esta opción. 
 

 EJECUTE LA OPCIÓN DE SELECCIÓN: Haga la selección del empleado o 
empleados que cumplen con la misma condición. 

 
Nota: Es de aclarar que el retroactivo será calculado con la asignación mensual 
asociada al cargo, por el periodo que usted determino entre la fecha inicial y final del 
retroactivo. 

 

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO DE RETROACTIVIDAD 
DE CONCEPTOS ESPECIALES 

 
 
 
En este procedimiento usted liquidara los retroactivos únicamente de los conceptos 
que tienen una liquidación especial y que se pagaran por efecto del Aumento 
Salarial en la base (Asignación mensual, Prima Técnica Factor salario, Prima de 
localización, Auxilio de Transporte y Subsidio de alimentación), de los conceptos 
pagados por el período en el cual tiene validez el retroactivo, por tanto los conceptos 
a reliquidar en este procedimiento son: 
 

1208 BONIFICACION EP 
1211 AUXILIO DE ENTIERRO FAMILIARES EP 
1214 SUELDO POR VACACIONES 
1215 VACACIONES EN DINERO 
1301 PRIMA DE SERVICIOS DE JUNIO 
1302 PRIMA DE SERVICIOS DE DICIEMBRE 
1303 PRIMA DE NAVIDAD 
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1304 PRIMA DE VACACIONES  
1305 BONIFICACION RECREACION VACACIONES EP 
1402 PRIMA DE MATRIMONIO 
1403 PRIMA DE NACIMIENTO 
1407 BONIFICACION TO 
1409     BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION TO 
 
 

Ejecute el programa de Aumentos Salariales ubicado en Procesos 
Nómina/Retroactivo Especial SENA. De doble clic sobre este programa. 
 
Fecha Inicio: La fecha desde la cual se inicia el calculo del retroactivo, en el caso 
del SENA el retroactivo siempre es valido desde el primero de enero del año. 
 
Fecha Final: Para el caso de este año el incremento Salarial o aumento de 
Asignación mensual comienza a partir del primero de Agosto de 2001, por tal razón 
la fecha final es 31/07/2001. 
 
Fecha de Pago:  Se sabe que los conceptos de ajuste están en el prototipo de 
liquidación de la primera quincena, para el caso los retroactivos por el Plan de 
Ascensos Trabajadores Oficiales y el Decreto Salarial para Empleados Públicos la 
fecha es 15/08/2001. 
 
Prototipo Retroactivo: el prototipo 71 contiene los conceptos anteriormente 
anotados que son sujetos a este retroactivo. 
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Valor a Validar: Corresponde a el valor TOPE estipulado en el Decreto de Salarios 
para empleados Públicos del Sena, y que usted debe tener en cuenta al digitar 
este valor sobre el cual se valida el pago del 35% o 50% de la Bonificación por 
servicios prestados. 
 

Por QBE La selección se debe realizar únicamente por los funcionarios que 

tendrán cambio de grado por lo tanto recomendamos seleccionar los funcionarios 
con la opción IN en el campo de identificación y  oprima aceptar.  O  utilizando Clase 
de Nomina (1=Empleados Públicos, 2= Trabajadores Oficiales y 4=Aprendices).. 
 
 

RELIQUIDACION DE VACACIONES 
 
 
Esta opción tiene por objeto reliquidar las vacaciones de funcionarios que les fueron 
liquidadas en Diciembre del año anterior, y el disfrute cubre algunos días de Enero. 
 
Este procedimiento se debe seguir siempre y cuando el funcionario o funcionarios 
se les cambie su Asignación mensual, ya sea por Decreto de salarios, convención 
Colectiva, Escalafón o Semmis. 
 

 
Ejecute el programa ubicado en VACACIONES/RELIQUIDACION DE 
VACACIONES/Reliquidación de Vacaciones – Sena. De doble clic sobre este 
programa, en el cual aparecerá el siguiente pantallazo. 
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En este proceso es de vital importancia que usted especifique de manera clara el 
período de vacaciones sobre el cual  aplicara la reliquidación de vacaciones. 
 
Opciones: 
 
 

 Reliquidación de vacaciones:  Cuando usted selecciona este botón el 
calculo que realiza es teniendo en cuenta la Asignación Mensual, Auxilio de  
Transporte, Subsidio de Alimentación, Prima Técnica Factor Salario y Prima 
de Localización. En consecuencia el primer retroactivo que usted calcule 
para su Regional o Seccional debe contemplar  esta opción. 

 
Aplazamiento: No tiene utilización para procesos del SENA. 

 
Otros:  Esta opción debe ser utilizada cuando se calcule un segundo 
retroactivo, con el fin que no se calcule retroactivo a los conceptos de Auxilio 
de Transporte, subsidio de Alimentación, y Prima de Localización, que ya 
fueron calculados en el primer retroactivo con la opción de Reliquidación de 
vacaciones.  

 
Fecha de Pago: La fecha en la cual se pagara el ajuste por sueldo por vacaciones. 
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Por QBE Selección: Define el criterio de selección. Ejemplo: Si un funcionario 

tomo vacaciones colectivas entre el 26/12/2000 y el 17/01/2001, en consecuencia el 
re liquidador de vacaciones debe pagar la Diferencia por la base (Asignación 
Mensual, Subsidio de alimentación, Prima técnica factor salario, Prima de 
localización y Auxilio de Transporte) desde el 01/01/2001 hasta el 17/01/2001, en 
sueldo por vacaciones, por tal razón en la consulta usted digitara la cédula del 
empleado. Para este caso usted deberá seleccionar en Opciones Reliquidación de 
Vacaciones. Es de aclarar que antes de llevar a cabo este proceso usted 
previamente debió actualizar asignación Mensual, Subsidio de alimentación, Prima 
técnica factor salario (En CON_FIJ1 estará el valor actual y en ANT_FIJ1 estará el 
correspondiente al año anterior), Prima de localización (En CON_FIJ2 estará el valor 
actual y en ANT_FIJ2 estará el correspondiente al año anterior) y auxilio de 
Transporte, y en consecuencia usted podrá seguir este procedimiento de lo contrario 
no. 
 
Notas:   
 
1. El subsidio de Alimentación y Auxilio de Transporte son variables de 

parametrización que son actualizadas a primero de Enero de cada año por la 
División de Recursos Humanos de la Dirección General. 

 
2. Cuando un funcionario se le pagan vacaciones en Diciembre pero su disfrute 

comienza en enero usted debe calculo la diferencia por Prima de Vacaciones, 
Bonificación Especial de Recreación y Sueldo por vacaciones y reportar dichos 
valores a novedades de Nomina para su pago dentro del proceso de liquidación 
mensual. 

 
 

ACTUALIZACIÓN DEL MAESTRO DE ENCARGOS 
 
 
Esta opción tiene por objeto actualizar la asignación mensual en el maestro de 
encargos a partir de la nueva tabla de cargos, en la cual se encuentran las nuevas 
Asignaciones mensuales. 
 
Este procedimiento se debe seguir siempre y cuando el funcionario o funcionarios 
se les cambie su Asignación mensual, ya sea por Decreto de salarios, convención 
Colectiva, Escalafón o Semmis. 
 
 
Ejecute el programa ubicado en Actualiza sueldo en Encargos que se encuentra en 
opción de Nomina y Administración de salarios / Transacciones /Encargos / 
Actualiza sueldo en Encargos. De doble clic sobre este programa, en el cual 
aparecerá el siguiente pantallazo. 
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En el recuadro de Actualizar, usted puede seleccionar: 
 
Sueldo Básico: si usted desea actualizar el sueldo básico a partir de la tabla de 
Cargos, en la cual se encuentra las asignaciones vigentes para los cargos que se 
utilizan actualmente. Es de aclarar que actualiza tanto el sueldo del empleado como 
del empleado o puesto a reemplazar. 
 
Concepto fijo1, Concepto fijo2 y Concepto fijo3, actualiza la información que 
actualmente se encuentre diligencia para el funcionario que esta encargado. 
 

Por QBE Selección: Los empleados que seleccione, son aquellos que tengan 

vigente el encargo. 
 
 
Nota: Este proceso debe ser corrido como paso previo al proceso de Actualización 
de encargos, previsto dentro del procedimiento en el módulo de Encargos. 


