
Reporta las novedades desde 
Planilla en Línea

¿Cómo reportar más de una
novedad de ausentismo

Cuando se presente durante el periodo alguna de las siguientes novedades ten en 
cuenta que se deben agregar dos líneas por el cotizante, una de ellas en la cual se 
reporta la novedad y en la siguiente se reportan los días laborados durante el periodo.

A continuación, se ilustra el paso a paso para reportar la novedad.

Una vez estés en la pestaña de novedades, selecciona de la lista desplegable el tipo de 
novedad a reportar

El sistema solicitará el dato de fecha de inicio y fin de la novedad, así mismo la 
información adicional en caso de ser requerida, para elegir la fecha haz clic sobre el 
calendario.

Una vez elijas la fecha de inicio y fin y diligencies la información complementaria de la 
novedad, debes elegir el icono Agregar para que la novedad quede registrada.

Al dar clic en el icono Agregar, el sistema generará el siguiente mensaje 
“Señor Aportante: si presenta novedad de ausentismo se debe de generar línea de 
días laborados, en caso de que no la tenga registrada, seleccione la opción 
"Adicionar cotizante" y visualizará la información de la novedad.

Si desea modificar la información de la novedad o eliminarla, seleccione el icono 
correspondiente en el campo Acciones

El sistema diligenciará de manera automática los campos de días cotizados, IBC, 
tarifa y cotización obligatoria de cada unos de los subsistemas a los cuales se va a 
realizar pago, teniendo en cuenta la información de la novedad.

En la pestaña de Riesgos elige tarifa cero (0) ya que por la novedad de ausentismo no 
se realiza este aporte.

Continúa visualizando la información seleccionado la ventana de Parafiscales, haz clic 
en la opción Guardar cotizante

Se listará la línea de la novedad ingresada para el cotizante

Para agregar la línea de los días laborados haz clic en la opción Adicionar Cotizante, 
el sistema desplegará la ventana para registrar la información general del afiliado.

En cada una de las ventanas de Pensiones, Salud, Riesgos y Parafiscales debes 
modificar los campos de días cotizados y el IBC, registrando la información 
proporcional correspondiente.

En la ventana de Riesgos, debes elegir la clase de tarifa sobre la cual se realizará el 
aporte para el afiliado.

En la ventana de Parafiscales debes ingresar las horas laboradas por el cotizante. 
Finaliza seleccionando el botón Guardar cotizante

Se visualizarán dos líneas, la línea de la novedad y la línea de los días laborados.

Cuando se presente en un mismo periodo dos novedades de ausentismo para un 
empleado, tenga en cuenta los pasos que se indican en el siguiente ejemplo.

Se presenta novedad de VAC-vacaciones por 10 días más una IGE-Incapacidad por 
enfermedad general de tres días, el empleado tiene un salario básico de $890.000

1. Adiciona un registro del cotizante reportando la novedad de vacaciones. 

El sistema de manera automática calcula los días cotizados y el IBC para los 
susbtistemas de Pensión, Salud, Riesgos y Parafiscales.

En la pestaña de Riesgos elige tarifa cero (0) ya que por la novedad de 
ausentismo no se realiza este aporte.

Elige la opción Guardar cotizante, el sistema mostrará la línea registrada por 
la novedad de VAC-vacaciones

2. Adiciona un segundo registro del cotizante reportando la novedad de 
IGE-Incapacidad por enfermedad general

En cada una de las ventanas de Pensiones, Salud, Riesgos y Parafiscales el 
sistema para esta línea automáticamente diligencia los días de la novedad y 
el IBC proporcional.

3. Finaliza el reporte de la novedad, agregando la línea de los días laborados 
por el empleado durante el periodo liquidado, para este caso los días 
laborados corresponden a 17 días ya que la suma de los días de la novedad 
de vacaciones e incapacidad suman 13 días, este cálculo de días e IBC se 
debe registrar de manera manual.

En la ventana de Riesgos elige la tarifa a pagar por el empleado.

Finaliza seleccionando la opción Guardar cotizante, el sistema mostrará la 
información registrada para el empleado, una línea por cada novedad y una 
adicional por los días laborados.

LMA
IGE
SLN

IRL
 
VAC

Licencia de Maternidad o Paternidad
Incapacidad temporal por enfermedad general
Suspensión temporal del contrato de trabajo o licencia 
no remunerada o comisión de servicios
Incapacidad por accidente de trabajo o enfermedad 
laboral
Vacaciones

para un empleado en el mes?


