
 

 

 
SOFTWARE liquidador de tiempos laborados, multiusuario. 

                                (Diseñado bajo la ley  laborar colombiana). 
 
Software que en unión con el hardware convierte la liquidación de tiempo laborado en un proceso 
corto, sencillo y confiable. Ya que fue diseñado para alimentar cualquier sistema de nómina mediante 
la generación de un archivo plano que contiene la información de las horas laboradas por cada 
empleado. Es una aplicación cliente - servidor que actualmente corre en una Base de datos SQL. 
Cuenta con la posibilidad de correr varias licencias de la aplicación al mismo tiempo y gracias a su 
validación de perfiles de usuario y de acuerdo al privilegio  brinda las funcionalidades acordes.                 
 
                   VERSION WEB                                                    VERSION DESKTOP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
           La aplicación permite a los usuarios: 

 Administrar la base de datos del aplicativo. 
 Crear usuarios del sistema con sus perfiles de acceso respectivos. 
 Crear y parametrizar las bases de datos de dependencias, actividades, horarios de trabajo, 

empleados, tipos de ausentismo, tipos de permiso, definición de nóminas. 
 Ejecutar los procesos de liquidación de tiempo laborado. 
 Generar reportes. 
 A los supervisores de área, efectuar las revisiones de marcaciones y correcciones de 

marcaciones. (Manejando un Log de esta opción). 
 Validar y editar la liquidación de tiempo laborado con el fin de autorizar o no el tiempo 

calculado como horas extras, permisos, etc. 
 Generación de reportes: ausentismos, liquidación detallada o consolidada, de retardos, etc. 
 Realizar programación de horarios especiales. 
 Programar permisos o ausentismos de los empleados a cargo. 
 La aplicación permite insertar texto descriptivo a modificaciones manuales realizadas. 



 

 

 
SOFTWARE liquidador de tiempos laborados, multiusuario. 

                                (Diseñado bajo la ley  laborar colombiana). 
 
 

SERVICIOS AUTOMÁTICOS DE REPORTES. (OPCIONALES) 

El software liquidador de tiempos laborados, cuenta además con una funcionalidad de servicios 
automáticos para generar los siguientes procesos: 

 Servicio de mensajes vía E-MAIL, de la BD del aplicativo de: Retardos. 
 Servicio de mensajes vía E-MAIL, de  BD del aplicativo de: OUT antes de finalizar el turno. 
 Servicio de mensajes vía E-MAIL, tomado de la BD del aplicativo de: Ausentismos. 

 
 

CARACTERISTICAS. 
 Base de datos SQL. 
 Control de usuarios por perfiles de Usuario. 
 Seleccionando el estado de marcación (int, out) evitamos al máximo reprocesos en la 

liquidación (en caso de faltantes son de fácil identificación). 
 Programación de permisos ò ausentismos (descontables y no descontables). 
 Backup programado en archivo .bak de SQL. 
 Copia  automáticamente de marcaciones descargadas (en disco duro). 
 Descargas automáticas del dispositivo capturador de datos. (configurable en tiempo. 

 Generador de reportes prediseñados.  
 Esquema de liquidación a destajo por día y extras cuando supera las 48 horas semanales, 

con capacidad de Generar concepto de compensatorio para dominicales con su respectivo 
porcentaje, para periodos semanales ò catorcenales. 

 Liquidación de tiempos laborados (Horas Diurnas y Nocturnas clasificadas en ordinarias, 
Extras y Festivas). 

 Reportes de Marcaciones por Dependencia, Centro de costos y Horarios de trabajo. 
 Reportes prediseñados. 
 Asignación automática de turnos. 
 Fácil programación de Turnos de Trabajo cuando la complejidad del sistema del cliente lo 

requiere. 
 Liquidación detallada de horas por empleado, detallando el número de horas  asociadas a 

cada concepto de liquidación definido por ley. 
 Liquidación de horas consolidadas por empleado, detallando el número de horas asociadas 

a cada concepto de liquidación y de nómina. 
 Control y reportes de Retardos, Permisos y Ausentismo de los empleados. (exportables) 
 Registro de operaciones del sistema, datos para futuras auditorias. 
 Inconsistencias en Marcaciones (omisiones o sobrantes de marcaciones). 
 Generación de archivos planos a partir de la liquidación de tiempos trabajados por 

empleado para alimentación de aplicaciones de nómina. 
 Permite el registro manual de marcaciones para hacer ajustes en movimientos. 
 Definición de calendario de Festivos. 


