
GUIA N° 7- COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMP- VIRTUAL PERIODO: 4 – 2  FECHA: HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE /2021 GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): William Medellín  

AREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EMPRENDIMIENTO 

HILO CONDUCTOR: ¿Es importante el conocimiento en legislación laboral y liquidación de la nómina como cultura para el trabajo? 

TOPICO GENERADOR: SALARIO 
LIQUIDACIÒN  

FORMATO NOMINA 

META DE COMPRENSIÓN:  
El estudiante reconocerá la importancia de la legislación laboral y la liquidación de la nómina dentro de su trayectoria de vida. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado:  
A través de ejercicios prácticos, elabora la liquidación de horas extras teniendo en cuenta el contexto laboral 
 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

 
Presentar la práctica de los ejercicios liquidando las horas extras.  
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

Cibergrafía  
http://www.actualicese.com.co. 
http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
http://www.contabilidadyfinanzas.com/prestaciones-sociales.html 
http://www.eafit.edu.co/social/proyectos/PublishingImages/Legislacion%20Laboral.pdf 
http://www.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/cn-mo-calcular-una-indemnizacin-n-segnn-la-ley vigente-/6586959 
http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/contrato-de- trabajo.html?start=10 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Recepción de guía al Docente: 

Todas las actividades desarrolladas deberán estar en hojas de examen, marcadas con: materia, apellidos, 
nombres, curso y número de guía de trabajo, al igual que numeradas las páginas. 
 

NOTA: LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE SALUD QUE NO PUEDEN ASISTIR PRESENCIALMENTE, DEBEN ENVIAR EL 

TRABAJO COMPLETO AL CORREO:     emergenciasanitariacah@gmail.com 
 
WhatsApp: 3227993133 que es para aclaraciones sobre el trabajo en caso de que se requiera, ya que estamos asistiendo al 
colegio. 

 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

El estudiante debe desarrollar la actividad práctica de liquidación 
Competencia: Liquidación de nómina -3 parte. 

 

 

http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html
http://www.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/cn-mo-calcular-una-indemnizacin-n-segnn-la-ley
mailto:emergenciasanitariacah@gmail.com


 

 

La compañía “DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS AUTOFACIL S.A.S” Presento las siguientes novedades de sus colaboradores 

en la liquidación de su nómina del mes de Septiembre /2021. 

 
Las ventas de la empresa fueron de $ 112.859.423 de los cuales   Sra.  María Cárdenas realizo 1/3 parte, Carlos Rodríguez presento 

la ½ en ventas  

Todos laboraron los 30 días. 

Tiene sus descuentos de ley en salud y pensión que son los obligatorios    

Determinar 

✓ La Liquidación de horas y comisiones  

✓ Procedimiento de la liquidación - MATEMATICO  

✓ Total, devengado – deducido y neto a pagar  

✓ Debe tener en cuenta el FORMATO DE NOMINA 

 

 

Bibliografía  

KOTLER Philip, Dirección de personal, Edición del Milenio, Cámara Dionicio, Grande Ildefonso ycese Cruz Ignacio, Prentice Hall, Págs. 444 al 447.  

Cibergrafía  

http://www.actualicese.com.co. 

http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 

http://www.contabilidadyfinanzas.com/prestaciones-sociales.html 

http://www.eafit.edu.co/social/proyectos/PublishingImages/Legislacion%20Laboral.pdf 

http://www.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/cn-mo-calcular-una-indemnizacin-n-segnn-la-ley vigente-/6586959 

http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/contrato-de- trabajo.html?start=1 

 
 
 
 

NOMBRE SALARIO NOVEDADES PRESENTADAS 

Carlos López 1.300.000 ✓ Septiembre 5 laboro de 10 pm a 6am  

✓ Presento descuento del 5 % ahorro del básico  

✓ Libranza préstamo de $ 15.000.000 + un interés del 0.9% a 18 meses 

Vf= vp(1+i)^ 18 elevar en la calculadora, el resultado dividir en 18  

María Cárdenas  928526 ✓ Septiembre 12 - 6 am a 10 pm  

✓ Comisiones 0.8 % sobre ventas  

✓ Descuento ahorro 5% del salario básico  

Claudia Martínez  1.100.000 ✓ Septiembre 18 - laboró de 2 pm – 12 noche  

✓ Descuento Ahorro 5% del básico 

✓  Libranza préstamo de 8.000.000 + un interés del 1% a 24 meses 

Vf = vp (1 + i)^24, resultado dividir en 24. 

Carlos Rodríguez 980.000 ✓ Septiembre 20 al 24 de 10 pm a 6 am  

✓ Comisión 1.2 % sobre ventas  

✓ Embargo por crédito 1/3 de un SMMLV. 

✓ Descuento 5% salario básico  
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