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INSTRUCTIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS 
 

 

 

OBJETIVO:  

 

 Describir el procedimiento en Kactus para la liquidación de primas de los 

empleados del SENA. 

 

 Permitir registrar los embargos que se le han hecho al empleado de una forma 

detallada para poder tener un control sobre esto y a su vez se vea afectado la 

liquidación de la nomina de dicho empleado. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 Revise que pensionados no tengan porcentaje fijo de retención, en disminución de 

retención, en razón a que les calculara en Prima de Navidad retención en la 

Fuente. 

 

 Cuando efectué la selección de Empleados a liquidar en el campo de Indicador de 

Actividad digite la siguiente instrucción: 

o EXP (IND_ACTI =’A’ OR IND_ACTI=’P’) 

       Con el fin que liquide solo al tipo de nomina de Activos y Pensionados. 
 

 Las primas semestrales de Junio y Diciembre hacen parte de la liquidación de sus 

respectivos meses, en consecuencia tanto la segunda quincena de Junio como la 

segunda quincena de Diciembre deben ser reliquidadas con el fin que se realice el 

recalculo de retención en la Fuente por pago de estas prestaciones. 
 

 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PRIMA JUNIO 
 

PASO UNO. 
 

1. Ejecute el programa de Liquidación de Primas ubicado dentro del menú de 

Kactus en Nomina y Admon de PRESTACIONES SOCIALES/PRIMAS/ 

Liquidación de Primas. De doble clic sobre este programa, en el cual 

aparecerá la siguiente pantalla. 
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Advertencia: Si usted marca simulación, el proceso de liquidación se efectuara solo que se podrá 

decidir si se deja como definitiva o se borra una vez terminada su liquidación. 

 

Para liquidar la prima de Junio usted debe tener en cuenta que: 

 

Tipo Prima: Este marcado Servicios (Primer Semestre) 

 

Tipo Liquidación: Marque Nornal 

 

Fecha Para Calculo Días Trabajados: 

 

Fecha Inicial: Para el caso de la Prima de servicios del Primer semestre del 2011 es 

01/01/2011. 
 

Fecha Final: 30/06/2011 
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Fecha de Liquidación: Corresponde a la  fecha en la cual usted realiza el proceso. 

 

Fecha Pago: OJO LA FECHA DE PAGO DEBE SER 15/06/2011 En razón a que la capacidad de 

endeudamiento esta por quincenas y si se incluye la prima con fecha 30 la tomara como parte del 

endeudamiento de la segunda quincena. 

 

Notas: 

 
 Previo a la liquidación de esta prima usted debió ingresar a novedades de nómina 

aquellas que afecten la liquidación de esta. (Recuerde que estas se ingresan por 

novedades de Nómina en el campo de Formula Prima 1, tanto valores como 

porcentajes sobre la liquidación, para esto tenga en cuenta el instructivo de 

Novedades previsto para tal fin. 

 

 Cuando efectué la selección y desee consultar la sola prima liquidada usted debe 

diligenciar en tipo de nomina P. 
 

 Importante: Una vez termine el proceso de liquidación de Primas usted debe 

reliquidar la nómina de la segunda quincena de Junio a fin que se recalcule la 

retención en la Fuente teniendo en cuenta la liquidación de la Prima de Junio. 
 

 

 

Ejecute la Selección de Funcionarios de su Regional o Seccional, y posteriormente oprima el botón de 

Aceptar  para que comience su liquidación 

 

2. Ejecute el programa de Libro de Primas ubicado dentro del menú de Kactus en 

Nomina y Admon de PRESTACIONES SOCIALES/PRIMAS/ Libro de Primas. 

De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la siguiente pantalla. 
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Esta  opción tiene por objeto guardar el histórico de las liquidaciones de Primas, para su consulta tenga 

en cuenta las mismas indicaciones dadas al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE NAVIDAD 
 

 

PASO UNO. 
 

3. Ejecute el programa de Liquidación de Primas ubicado dentro del menú de 

Kactus en Nomina y Admon de PRESTACIONES SOCIALES/PRIMAS/ 

Liquidación de Primas. De doble clic sobre este programa, en el cual 

aparecerá la siguiente pantalla. 
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Para liquidar la prima de Navidad usted debe tener en cuenta que: 

 

Liquidar/Ingreso: Cuando se chequea toma la fecha de inicio de contratos. 

 

Tipo Prima: Este marcado Navidad (Segundo Semestre) 

 

Tipo Liquidación: Marque Nornal 

 

Fecha Para Cálculo meses Trabajados: 

 

Fecha Inicial: Para el caso de la Prima de Navidad del 2011  es 01/12/2010. 

 

Fecha Final: 30/11/2011 

 

Fecha de Liquidación: 30/11/2011 
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Fecha Pago: 15/12/2011 

 

Nota: Previo a la liquidación de esta prima usted debió ingresar a novedades de 

nómina aquellas que afecten la liquidación de esta. (Recuerde que estas se ingresan por 

novedades de Nómina en el campo de Formula Prima 2, tanto valores como 

porcentajes sobre la liquidación. De igual manera haber efectuado el cargue de pago 

de viáticos Nacionales y al Exterior que fueron pagadas por fuera del proceso de 

nómina. 
 

 

Ejecute la Selección de Funcionarios de su Regional o Seccional, y posteriormente oprima el botón de 

Aceptar  para que comience su liquidación 

 

 

 

 

 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE PRIMA DICIEMBRE 
 

 

Antes de comenzar a liquidar la Prima de Diciembre previamente usted debió liquidar 

la nómina de diciembre con el fin de que los factores de salario de este mes hagan 

parte de esta liquidación. 

 

PASO UNO. 
 

4. Ejecute el programa de Liquidación de Primas ubicado dentro del menú de 

Kactus en Nomina y Admon de PRESTACIONES SOCIALES/PRIMAS/ 

Liquidación de Primas. De doble clic sobre este programa, en el cual 

aparecerá la siguiente pantalla. 
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Para liquidar la prima de Diciembre usted debe tener en cuenta que: 

 

Tipo Prima: Este marcado Primas Extralegales 

 

Tipo Liquidación: Marque Nornal 

 

Fecha Para Calculo Días Trabajados: 

 

Fecha Inicial: Para el caso de la Prima de servicios del Segundo semestre del 2011 es 

01/07/2011. 
 

Fecha Final: 31/12/2011 

 

Prototipo: Para la liquidación de Prima de Servicios de Diciembre se activa este campo, en el cual 

usted debe seleccionar PRIMA SV DICIEMBRE (PAGO). 
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Fecha de Liquidación: 31/12/2011 
 

Fecha Pago: 31/12/2011 

 

Nota: Previo a la liquidación de esta prima usted debió ingresar a novedades de 

nómina aquellas que afecten la liquidación de esta. (Recuerde que estas se ingresan por 

novedades de Nómina en el campo de Formula Prima 2, tanto valores como 

porcentajes sobre la liquidación. 
 

 

Ejecute la Selección de Funcionarios de su Regional en esta prima puede realizar la 

selección por el QB dejando en indicador de actividad A  y aceptar, ya que esta prima 

es exclusivamente para empleados activos, así; 
 

 
 

Posteriormente usted debe reliquidar la nómina de Diciembre, para recalcular la 

retención en la fuente. 
 

NOTA:  Tenga en cuenta que las liquidaciones de Prima de Servicios de Junio, 

diciembre y Prima de Navidad usted podrá consultarlas por prenómina usando para la 

Selección el Tipo de Nómina, que para este caso es ‘P’, y utilizar la fecha que 

acumula para filtrar mas su consulta. Recuerde que depende de la selección que se 

haga en la generación del medio magnético para bancos usted podrá pagar estas 

Prestaciones en conjunto o separadas. 


