
GUIA N° 2 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMPRESA PERIODO: 2 FECHA: 15 de marzo al 23 de abril GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): William Medellín – Henry Benavides 

AREA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA Y EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S):  

HILO CONDUCTOR: ¿En qué medida su apropiación de la tecnología le permitirá ser competente académica, laboralmente y lograr su inclusión en 
el mundo globalizado al que se enfrentará de una forma competitiva, productiva e innovadora? 

TOPICO GENERADOR: Conceptos básicos de contabilidad, Liquidación de Nomina 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes conocerán como liquidar una nómina y los conceptos relacionados con el salario mínimo, prestaciones 
sociales, horas extras y parafiscales 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificar todos los ítems que hacen parte de la liquidación de una nómina para pago de sueldos 
 
Guiado:  
Síntesis: Los estudiantes desarrollan y analizan los resultados de las operaciones en matemáticas comerciales  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 

 
Presentación en cuaderno información sobre las Normatividades vigentes para liquidación de una nómina para pago de 

sueldos. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fisrBQIGnDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=gQEQwhm6v0M 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Elaborar la actividad en hojas cuadriculadas; tomar fotos claras con aplicación CamScanner o Tap Scanner y enviar a los 
correos de los docentes, recuerde escribir el NOMBRE, CURSO Y EN EL ASUNTO DEL CORREO Y EL NUMERO DE GUIA QUE 
ENVIA. 
 
Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com- 1103 
William Medellín                                       Correo: emergenciasanitariacah@gmail.com-   Y 1101 Y 1102 
 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
Elaborar la lectura del documento y presentar el mapa mental que se ha determinado, desarrollar los ejercicios propuesto con el procedimiento de cada uno. 
Elaborar la tabla aplicando los conceptos de Excel en la elaboración de una parte de la nómina. 
 
 

ACTIVIDAD A REALIZAR 

Consulte:  

1. Salario mínimo legal vigente para el año 2021  

2. Subsidio de transporte para el año 2021  

3. Porcentajes de aportes a salud, pensión por parte del empleado y la forma de liquidarlos  

4. Porcentajes de aportes a salud, pensión por parte del empleador y la forma de liquidarlos  

5. Fórmulas para liquidar horas extras diurna, extra nocturna, diurna dominical o festiva, extra nocturna dominical o festiva. 

 

Realizar en Excel una tabla con los nombres y apellidos de 10 personas de su núcleo familiar (que servirán como empleados) donde aplique la 

información consultada, elabore las fórmulas correspondientes para liquidar aportes de salud y pensión por parte del empleado(punto3) y cada uno de 

los tipos de horas extras mencionados en el punto (5), para ello tenga en cuenta los siguientes salarios para cada uno de ellos: 

 

EMPLEADO SUELDO 
BASICO 

HEXTRAS 
DIURNAS 

EXTRAS 
NOCTURNAS  

EXTRAS 
DOMINICALES 

1 1.500.000 6 8 6 

2 SMLV 5 9 5 

3 1.800.000 4 7 4 

4 1.250.000 7 4 7 

5 SMLV 6 3 6 

6 1.150.000 3 5 3 

7 SMLV 2 6 2 

8 SMLV 8 6 8 

9 2.500.000 0 0 0 

10 SMLV 8 6 8 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=fisrBQIGnDQ
https://www.youtube.com/watch?v=gQEQwhm6v0M
mailto:henry.benavides.99@gmail.com-
mailto:emergenciasanitariacah@gmail.com-


EDUCACIÓN EMPRESARIAL 
Lectura No 1 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS COLABORADORES 
OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES (Art. 57 CST) 
a) Pagar la remuneración pactada en las modalidades, periodicidad y lugar acordados.  
b) Suministrar al trabajador, salvo que se haya acordado lo contrario, las herramientas, equipos y materias primas necesarias para el trabajo contratado.  
c) Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 
garanticen razonablemente la seguridad y la salud.  
d) Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.  
e) Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en que consten el tiempo de servicio, la índole de la labor y el salario 
devengado.  
OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES (Art. 58 CST)  
a) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones.  
b) No comunicar con terceros, salvo autorización, las informaciones que tenga sobre su trabajo, que puedan perjudicar al empleador.  
c) Conservar y restituir en buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes.  
d) Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios.  
PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADORES (Art. 59 CST)  
a) Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda al trabajador, sin autorización previa escrita 
de éste, o sin mandamiento judicial.  
b) Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancía o víveres en almacenes que establezca el empleador.  
c) Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo.  
PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES (Art. 60 CST)  
a) Sustraer del sitio de trabajo herramientas, materias primas o productos, sin autorización del empleador.  
b) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de narcóticos o drogas enervantes.  
c) Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del 
trabajo.  
d) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su 
declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO 

1. Elaborar un MAPA MENTAL que sintetice las obligaciones y derechos del empleador y empleado 

2. Resolver los ejercicios con su procedimiento 

1. Teniendo en cuenta las OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES, 
elaboré un MAPA MENTAL. 

 
2.  Si se adquiere una mercancía valorada en                                            
$15.500.000, tiene un descuento del 10% por pago en efectivo y 
se paga un valor de impuesto del 19% … ¿Cuánto es el valor final 
para cancelar, si es pago de contado? 
 
3. Un vendedor recibe el 2.5% de comisión sobre ventas netas. Si 
en el mes las ventas fueron de          $ 56.875.230 IVA incluido del 
19%. Calcular el valor de la comisión que se liquida sin IVA. 
 
4. Teniendo en cuenta el ejercicio anterior cual sería el valor de 
impuesto que se debe pagar al estado por (IVA) 
 
5. Un trabajador gana por cada jornada de trabajo de 4 horas 
$42.000, si su jornada aumenta en 2.5 horas   ¿Cuál será su nuevo 
salario? 
 
6.  10 hombres hacen una obra en 45 días. ¿Cuántos hombres se 
necesitarán para hacerla en 15 días? ¿Y en 90 días? 
Fíjate que si el número de hombres se duplica la obra durará la 
mitad de los días; 

 si se triplica, se reduce más y así sucesivamente; o sea, que, a 
más hombres, menos días. ¿Por tanto, las magnitudes número de 
hombres y número de días son? 

7. Hoy se abre un CDT por 5.000.000 a 6 meses en un banco que 
me paga el 1,5% mensual, ¿cuánto recibo al momento de redimir 
el CDT. Sabiendo que son intereses capitalizables. 

 

 
 

8. Un socio invirtió U$ 7.000 Durante 5 meses y ganó U$ 1.200. 

¿Cuánto invirtió un Segundo socio que ganó U$ 4.200 si los invirtió 

Durante 7 meses? 

Inversión Tiempo Ganancia 

   

   

9. En la nevera de Juan hay 66 cervezas entre latas pequeñas y latas 

grandes; se sabe que cada 2 latas pequeñas hay 4 latas grandes. 

¿Cuántas latas hay de cada una? 

Necesidades humanas según Maslow 

 

 10. Teniendo en cuenta la pirámide, cuáles son esas necesidades 

en las cuales usted debe trabajar para     fortalecerlas y llegar a un 

crecimiento personal. 

 

  

 


