Nuevo parámetro de exoneración aportes
SENA E ICBF
Para usuarios del sistema Siesa 5.0
Con el propósito de que nuestros usuarios del sistema Siesa 5.0, tenga a su
disposición la habilitación o restricción del parámetro, para calcular el tope mínimo
del ingreso base de cotización Sena / ICBF, se ha liberado para el reléase 1212,
con el parámetro “Tope Min. IBC SENA/ICBF”, sobre el cual el usuario define si lo
hace con base en días cotizados o con 30 días..
Efectuar actualización de todos los archivos, validando que la versión de los
parámetros UN09014 quede en .37

Procedimiento de actualización
 Ingresar a la página WEB de Siesa www.siesa.com,
 Seguir la ruta: Menú Soporte, Opción Actualizacion Release 1212,
Actualización Mejoras versión 5.0.
 El sistema validará su número de NIT, nombre, teléfono, serial para poder
descargar los programas actualizados, los cuales encontrará en cuatro
carpetas.

PROGRAMAS NM50D: Estos programas deben ser desempaquetados en
la carpeta UNO/UNO50.OBJ/NM50 o UNO/UNO50.APL/NM50
CNF: Estos programas deben ser copiados en la carpeta con el nombre de
la empresa Ejempo: UNO/UNO50/EMPRESA
DOCUMENTOS: Encontrará los documentos
modificaciones presentadas al programa.

relacionados

con

las

UN09014: EL programa que se encuentra en esta carpeta debe ser copiado
en la carpeta UNO/UNO50.APL o UNO/UNO50.OBJ

Este parámetro le indica al sistema si el cálculo del tope mínimo a partir del cual
se calculan los aportes parafiscales SENA e ICBF se realiza teniendo en cuenta
los días cotizados o sin estos.

Hacerlo con los días cotizados, garantiza que el tope se calcula proporcionalmente
a estos días. Es decir, que si un empleado presenta menor número de días
cotizados a razón de una novedad de ingreso, retiro, o un tiempo no laborado que
hace que disminuya el tiempo de cotización, el tope hasta el cual se aplica
exoneración de aportes parafiscales SENA e ICBF según la ley 1607 del 2012 y
decreto 862 del 2013, se hará proporcional o no a los días cotizados por el
empleado.
En opción 0 “con días cotizados”, lo hará aplicando proporción

En opción 1 “con 30 días”, lo hará sin aplicar proporción, se hará únicamente por
los valores y días reportados según la novedad

Programas modificados
-

UN09014.37

-

NM03184.39

-

NM03124.42

-

NM03125.26

