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RESUMEN
El catálogo de rubros con el que cuenta el Subsistema Presupuestario de
Remuneraciones y Nómina (SPRYN) contiene conceptos de descuentos institucionales
que están creados para todas las entidades, sin embargo, como son de uso general su
nombre no permite identificar la naturaleza del descuento de acuerdo con la necesidad
de cada entidad. Por esta razón, se ha creado un procedimiento para que las entidades
especifiquen cada rubro de descuento institucional que está ligado al tipo de nómina a
utilizarse creando un “seudónimo o alias”, reflejando estos nuevos conceptos en el rol
de pago de cada servidor público, como en los reportes institucionales.

4

INSTRUCTIVO DE ALIAS SOBRE RUBROS DE DESCUENTOS
INSTITUCIONALES
Concepto de alias. Es un seudónimo o sobrenombre que la institución va a dar a un

rubro de descuento que el Ente Rector lo definió de manera general, para que su
significado para la entidad este acorde a la esencia o naturaleza del descuento.
El procedimiento es el siguiente:

1. Crear el ALIAS
1.1.

Ruta

El usuario responsable de la administración (función 9700) de cada entidad podrá
acceder a la creación de los alias a través de la siguiente ruta:
Administración / Nómina / Alias Descuentos Institucionales

1.2.

Pantalla de presentación de los Alias

La aplicación presentará un nuevo formulario denominado “Administración Alias
Descuentos Institucionales” en el cual se visualizará las siguientes columnas:

Columna
No.
Código
Nombre Rubro Origen
Número Documento
Beneficiario
Alias Descuento
Institucional
Opciones
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Descripción
Número secuencial del registro
El código único del rubro de descuento
Nombre original del rubro de descuento
Cédula / Pasaporte /RUC del beneficiario del
descuento
Nombre del beneficiario
Nombre, seudónimo o alias que la institución da
al rubro en lugar del nombre original.
Editar: Permite modificar el nombre del alias
del descuento institucional.

Eliminar: elimina el registro seleccionado.

Inicialmente, la entidad que aún no ha creado ningún alias visualizará la pantalla vacía:

1.3.

Nuevo Alias

Para crear un nuevo alias, el usuario debe ingresar al botón NUEVO ubicado en la parte
superior derecha de la pantalla de “Administración Alias Descuentos Institucionales”:

La herramienta mostrará el formulario “Alias de Descuentos Institucionales”:

El usuario deberá seleccionar y digitar los siguientes campos:
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Campo

Descripción

Descuento

Es una lista de valor a ser seleccionada, la cual
despliega únicamente los rubros de descuentos que
están registrados en el Catálogo de Beneficiarios
institucionales de la entidad, es decir, esta lista de

valor es institucional.
Si ya se definió anteriormente un alias para el rubro de
descuento, este no aparecerá en la lista de valores.
Campo en el que la entidad va a digitar el alias para el
descuento seleccionado.

Alias del descuento
Vigente

Indica si el alias está en vigencia o no.
Por default, muestra el usuario que realiza la creación
del alias, como referencia para mantener un historial
de la información. (Campo protegido)
Por default, muestra la fecha de actualización del alias,
como referencia para mantener un historial de la
información. (Campo protegido)

Usuario de creación
Fecha de creación

El usuario selecciona el descuento requerido, digita el alias o seudónimo para el mismo
y procede a guardar la información con el botón correspondiente ubicado en la parte
superior derecha de la pantalla:

·

Antes de guardar, el sistema validará que el alias ingresado no esté registrado
previamente en la institución, en el ejercicio fiscal vigente.

·

Después de guardar, la herramienta mantiene el formulario activo para que el
usuario pueda continuar con el ingreso de los alias, caso contrario, puede
regresar a la pantalla “Alias de Descuentos Institucionales” utilizando el botón
correspondiente:

.

Cuando se ingresen uno o varios alias, la pantalla mostrará los datos registrados tal
como se describió en el numeral 1.2. Ejemplo:
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2. Editar el ALIAS
El usuario, desde la pantalla “Alias de Descuentos Institucionales” puede modificar el
alias deseado, utilizando el botón EDITAR que se encuentra en la columna de
OPCIONES.

La herramienta muestra la misma pantalla descrita en el numeral 1.3., pero con la
restricción de que el campo DESCUENTO estará bloqueado para su edición, es decir, ya
no se mostrará la lista de valor, únicamente se podrá editar el “Alias del descuento”:
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·

Antes de guardar, el sistema validará que el alias modificado no esté registrado
previamente en la institución, en el ejercicio fiscal vigente.

3. Eliminar el ALIAS
El usuario, desde la pantalla “Alias de Descuentos Institucionales” puede eliminar el
alias deseado, utilizando el botón ELIMINAR que se encuentra en la columna de
OPCIONES:

4. Visualizar el o los ALIAS en la generación de la nómina
4.1

Creación de la cabecera de nómina

El usuario responsable de cada entidad procede a crear la cabecera de la nómina a
través de la siguiente ruta:
Bandeja de Tareas/ generación de Roles de Pago

4.2 Gestión de Novedades
El usuario responsable de la nómina procede a crear las novedades de la nómina a
través de la siguiente ruta:
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Bandeja de Tareas/ Gestión de Novedades Roles

Ejemplo 1.
El analista de la entidad procede a seleccionar la novedad o dato adicional
periódico “GENERICO A” para la cédula 1720061777 la cual está vinculado al rubro
de descuento “GENERICO A” que la institución asigno el Alias “Aporte Navideño
2017”; al generar el cálculo en el detalle del ROL se reflejará el ALIAS
correspondiente al descuento ejecutado.
Nota: Se debe aclarar que el dato adicional periódico en el que se ingresa valores
en novedades, se encuentra asociado a un rubro de descuento al que se asigna el
alias, el cual se visualiza en el rol de la nómina utilizada.
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Ejemplo 2.
El analista de la entidad procede a seleccionar la novedad

“DESCUENTO

ASOCIACION A” para la cédula 1706317748 la cual está creada con el Alias
“Comisariato Vicepresidencia”, al generar el cálculo en el detalle del ROL se
reflejara el ALIAS correspondiente al descuento ejecutado.

5. Consulta de Nóminas
5.1

Reporte Pagos descuentos

El analista de la entidad puede visualizar la información de los descuentos a través
de la consulta de nóminas opción Pagos-Descuentos.
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5.2

Reporte Detalles por Rubro / beneficiarios

El analista de la entidad puede visualizar la información de los descuentos a través
de la consulta de nóminas opción Detalles por Rubro, tomando el parámetro de
consulta por tipo de Beneficiarios.

Al presionar OK se desplegará un reporte con la información de acuerdo a los
parámetros seleccionados, visualizando el ALIAS de los descuentos.
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5.3

Reporte Detalles por Rubro / Servidores

El analista de la entidad puede visualizar la información de los descuentos a través
de la consulta de nóminas opción Detalles por Rubro, tomando el parámetro de
consulta por tipo de Servidores.

Al presionar OK se desplegará un reporte con la información de acuerdo a los
parámetros seleccionados, visualizando el ALIAS de los descuentos.

5.4

Reporte Generar Auxiliares

El analista de la entidad puede visualizar la información de los descuentos a través
de la consulta de nóminas opción Generar auxiliares.
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