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Ingrese a Mi PC, Computador
ó explorador de Windows;
Seleccione la unidad de CD ROM
ó DVD de acuerdo a su computador

De doble clic en el CD ANTARES®
Luego ejecute doble clic en el
Instalador Antares Nomina

Aparece una pantalla de
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bienvenida de clic en siguiente
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Luego aparece un cuadro con
información general del sistema
de clic en siguiente.

A continuación aparece el
acuerdo de licencia si esta de
acuerdo con los términos y
condiciones de Antares actívelo
y de clic en siguiente

El sistema presenta la carpeta de
destino, que por defecto es
C/Antares. Si desea cambiarlo en
otra carpeta o unidad, haga el
cambio en el botón examinar.
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Presione clic en siguiente
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El sistema muestra una pantalla
al finalizar el proceso de la
instalación exitosa

De clic en finalizar y aparecerá
un cuadro preparando la
instalación del Rutime en donde
aparecerá al momento de terminar
los Iconos de nomina y contabilidad

Los iconos de contabilidad
Y nomina aparecerán en su
Escritorio además de la nueva
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Carpeta Antares en C/
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De doble clic en el icono de nomina
ubicado en el escritorio de su equipo

Aparecerá un cuadro el cual le
Solicita usuario y password si no ha
creado ninguno digite

Antares
0706
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 Usuario
 Password
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1. Ingrese por Mi PC, equipo o explorador
de Windows

2. Seleccione la Unidad y la
carpeta donde se encuentra
instalado
el
sistema
(Por
Defecto C:/Antares).
En el equipo donde desea
Referenciar los datos.

3. Seleccione el archivo Antares.dll del computador
donde quiere referenciar los datos y bórrelo
(presionando la tecla Suprimir o deleite).

5. El sistema le presenta un cuadro de dialogo donde solicita la Ubicación de la base
de datos de Contabilidad,
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4. Luego ingrese al modulo Nomina Antares®
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Seleccione la base de datos en la ubicación determinada para esta. Generalmente
es la unidad C:\AntareSpor el contrario se encuentra en un computador diferente al
servidor, seleccione por Mis Sitios de Red o RED el computador donde se encuentra
la base de datos, generalmente es el servidor o computador principal, la unidad
compartida y/o la carpeta donde se encuentran almacenadas las bases de datos.
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Ejemplo:
Servidor\C:\Antares\Datos Contabilidad.mdb
Servidor\C:\Antares\DatosNomina.mdb
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6. Luego presenta nuevamente el cuadro de dialogo donde solicita la
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Ubicación de la base de datos Nomina repita el proceso de búsqueda anterior
y seleccione el archivo Datos Nomina.mde y presione clic en Abrir. El sistema
presenta la barra de proceso y ya puede ingresar al sistema Nomina Antares®.
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Como Llegar?
 Configuración del Sistema
 Usuarios

1 Ejecute clic en el botón Crear del modulo usuarios
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2 . Ingrese el nombre completo del usuario a crear en el campo Nombre del Usuario,
el nombre de identificación en sistema en el campo login y la contraseña o clave de
acceso en el campo password.
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3 Asigne los permisos para el uso del sistema Antares que se encuentran discriminados
por grupo de trabajo.
En la carpeta Nómina se encuentran algunas opciones adicionales ubicadas frente a
los botones Generar Pre nomina y Ver Modificar Nominas las cuales permiten al
usuario realizar o no operaciones especiales al utilizar éstos módulos.

Permite Crear la Pre-Nomina
Permite modifica la nomina
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Permite anular la nomina siempre y cuando no se halla hecho el
cierre
Permite imprimir recibos de pago y cheques
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Como Llegar?
 Tablas de Nómina
 Tablas de configuración
 Novedades

El sistema se instala con las Novedades básicas de manejo como sueldos,
subsidio de transporte, salud, pensión, etc. Sin embargo el usuario puede definir las
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Novedades que desee de acuerdo a la empresa.
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1. Presione Clic en el Botón crear.
 Descripción: Escriba el nombre de la Novedad, sin abreviaturas, este nombre es
el que aparece en todas las consultas.
 Abreviatura: Genere una abreviatura máximo 3 caracteres.
 Tipo: En tipo seleccione Ingreso o deducción, de acuerdo al proceso que debe
hacer la novedad en la Nómina.
 Porcentaje o Valor: Seleccione de acuerdo al proceso que se debe hacer en la
nómina Ej: Sueldo es un valor y Salud es un porcentaje.
 Valor o porcentaje: En el campo valor escriba el valor si es fijo o el porcentaje
de acuerdo a lo seleccionado en el campo anterior.
 Cuenta: Seleccione la cuenta contable para Contabilizar Nómina (no son las
cuentas de causación).
 Afecta Prestaciones: Este indicador define que la Novedad afecta
prestaciones. Para los cargue de los acumulados el sistema acumula
únicamente las Novedades que tengan este indicativo. Igualmente al hacer
Liquidaciones el sistema solo toma las novedades que tengan este indicativo.

 Pago mensual: Es para aquellas Novedades que el pago es quincenal pero se
hace una sola vez al mes.

Manual Nómina

 Se toman En cuenta: Para las Nominas quincenales seleccione si el ingreso o el
descuento se hace en la Primera o en la segunda quincena, seleccionando
Primer Periodo o Segundo Periodo. Para las mensuales solo seleccione Primer
Periodo.
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 Calculo Automático: Aquí seleccione el cálculo correspondiente de acuerdo a
la Novedad. La siguiente tabla especifica el proceso de cada una de las
opciones de este campo

Cálcula
Automáticamente

Salario

Salarios

Subsidio Transporte

Genera el subsidio de transporte de acuerdo a los máximos
parame trizados en el campo Sueldo Máximo.

Pension

Liquida el porcentaje de la Pensión sobre el salario sin
subsidio de transporte por el porcentaje determinado en el
campo Valor. Si desea que la pensión incluya conceptos
adicionales al salario (Ej: horas extras) debe parametrizar
Afecta Prestaciones en las novedades base como las horas
extras y también en la novedad de la pensión

Salud

Liquida el porcentaje de la Salud sobre el salario sin subsidio
de transporte por el porcentaje determinado en el campo
Valor. Si desea que la pensión incluya conceptos
adicionales al salario (Ej: horas extras) debe parametrizar
Afecta Prestaciones en las novedades base como las horas
extras y también en la novedad de la salud

Fondo de Solidaridad

Genera la liquidación sobre el Total del Salario siempre y
cuando cumpla los niveles determinados en la tabla de
Fondo de Solidaridad Pensional (Tablas / Tablas Generales/
Tabla Solidaridad Pensional)

Retención

Genera la liquidación sobre el Total del Salario siempre y
cuando cumpla los niveles determinados en la tabla de
Retención (Tablas / Tablas Generales/ Tabla Solidaridad
Pensional), la base de la Retención la puede determinar en
el Información del empleado en la pestaña Información
Laboral
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Genera el manejo de préstamos determinados en la
información del empleado en la pestaña Préstamos.

Riesgos Profesionales

No genera automáticamente algún valor se utiliza para
generar las novedades de Riesgos Profesionales
directamente en la Nómina. Este proceso es opcional y no
tiene relación con la causación de la Nómina

Novedades por Valor

Esta novedad le permite generar una Novedad con un valor
igual. Por ejemplo un auxilio de alimentación

Horas Extras
Diurna

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas, Horas
Extras Diurna. Toma el valor de la hora del salario y lo
multiplica por el factor 1.25

Horas Extras
Nocturna

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas, Horas
Extras Nocturna. Toma el valor de la hora del salario y lo
multiplica por el factor 1.75

Recargo Nocturno

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas,
Recargo Nocturno. Toma el valor de la hora del salario y lo
multiplica por el factor 0.35

Horas Extras
Ordinaria Festiva

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas,
Ordinaria Festiva. Toma el valor de la hora del salario y lo
multiplica por el factor 1.75

Horas Extras
Diurna festiva

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas, Diurna
festiva. Toma el valor de la hora del salario y lo multiplica por
el factor 2

Horas Extras
Nocturna festiva

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas,
Nocturna festiva. Toma el valor de la hora del salario y lo
multiplica por el factor 2.5

Recargo nocturno
festiva

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas,
Nocturno Festiva. Toma el valor de la hora del salario y lo
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Prestamos
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multiplica por el factor 3.75

Dominicales y Festivos

Genera automáticamente las horas extras pre-ingresadas
en la opción Crear Modificar Nóminas. Ingreso Horas,
Dominicales y Festivos. Toma el valor de la hora del salario y
lo multiplica por el factor 2

Las Novedades
Acompañadas con la
palabra Cooperativa

Estas novedades se utilizan para liquidar procesos de
cooperativas que manejan pagos por horas.

Bonificación

No genera automáticamente algún valor se utiliza para
generar las novedades de bonificación directamente en la
Nómina.

Pagos Adicionales 1

Genera un único valor como un ingreso. Este valor lo
determina en la información del empleado, señalando la
opción Pagos Adicionales y dando el valor en el campo 1

Pagos Adicionales 2

Genera un único valor como un ingreso. Este valor lo
determina en la información del empleado, señalando la
opción Pagos Adicionales y dando el valor en el campo 2

Anticipos

Proceso generado automáticamente ingresado por
anticipos generados por pre nomina para cada empleado

Como Llegar?
 Tablas de nomina

ó
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 Tablas de configuración
 Grupos prestacionales
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Ejemplo:

Administración, Producción, etc. También lo
puede separar de acuerdo a la contabilización.

Crear Grupos Prestacionales:
Para crear un Grupo Prestacional presione
clic en el botón Crear y luego en el campo
Nombre del Grupo, ingrese el nombre de
este.
 Periodicidad: el Valor de liquidación de la Nomina. 15 para la Nómina Quincenal y 30 para

 Ultima Nómina: Ingrese la fecha completa
de la última nómina. (dd-mm-aaaa)

Manual Nómina

la Nómina Mensual.
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 Periodo: Coloque el Número de Periodo de la Nomina Anterior Ej: si la Nómina es
quincenal y la última Nómina fue la del 31 de enero colocar 2. Si es mensual siempre debe
colocar 1.
 Información Base de liquidación: Ingrese los valores vigentes para el año en que esta
trabajando de acuerdo a l establecido por el ministerio de trabajo y protección social. Estos
valores se deben modificar anualmente

NOTA: Las liquidaciones que incluyen salarios
mínimos y bases de subsidio de transporte

toman esta información como base.

Novedades por Nómina: Seleccione la
Novedades básicas a liquidar por cada
Nómina (Sueldo, Salud, Pensión, prestamos,
etc... Tenga en cuenta que debe seleccionar
todas sin importar el periodo en que se
descuenten. Aquellas Novedades como
bonificaciones y demás novedades que son
en esta pantalla. Las Horas Extras se deben
ingresar todos los conceptos, independiente
que en los periodos sean diferentes.
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variables en cada periodo no se especifican
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Caja de Compensación: Seleccione la caja de compensación. Debe parametrizar por entidades
como Caja de Compensación. Este campo se usa para el paso a Contabilidad de la causación
de la caja de compensación con el Nit.

í

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas de configuración
 Tabla de solidaridad pensional

 Tablas de nomina
 Tablas de configuración
 Tabla de retención en la fuente
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Como Llegar?
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Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas Generales

ó

 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Entidades
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Como Llegar?
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Para crear una entidad nueva
 Primero cree la entidad en el Módulo
Contable en la opción de Módulo de
terceros, información Comercial del
Tercero, diligencie los campos del
formato y seleccione Clase Otro
 A continuación ingrese en el Módulo de
Nómina en la opción Entidades y en el
campo donde solicita seleccionar la
Entidad de Contabilidad, despliegue y
seleccione la Entidad creada (si no aparece
es que esta entidad ya fue creada en el
módulo de Nómina)
 El sistema la ingresara como nueva entidad
presentándosela en Pantalla. Asígnele el
estado correspondiente a la entidad Salud,
Pensión, Cesantías, Arp y Si desea Modificar
una Entidad Seleccione en el campo Buscar y
genere los cambios.

ñ

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Terceros no vinculados

é
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Para crear un Tercero no Vinculado:
 Presione clic en el botón Crear. Ingrese en el campo NIT el numero de identificación del
Tercero sin caracteres de separación (puntos, comas, etc) y sin digito de verificación.
 En Nombre del Tercero ingresamos el nombre correspondiente al tercero.

 Active Préstamos si este tercero corresponde a los préstamos internos de la Empresa. Con
esta opción el sistema pasa a Contabilidad el Nit del Empleado y no el Nit del Tercero No
Vinculado.
 Cuenta: Ingrese la cuenta contable donde desea que se cause la deuda del tercero.

ó
ó

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Terceros no vinculados
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Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Tipos de contrato

 Presione clic en el botón Crear.
 El sistema asigna un código interno, en el campo Nombre coloque el nombre del
Contrato.
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 En formato seleccione el formato a utilizar para este tipo de contrato.
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Como Llegar?
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Como Llegar?

 Tablas de nomina
 Tablas Generales

ú

 Tablas de nomina
 Tablas configuración

ó

ó
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Cree las Novedades que la empresa requiere de acuerdo a sus necesidades. El sistema cuenta
con las Novedades básicas pero es importante revisarlas, modificarlas y anexar nuevas de
acuerdo a sus necesidades.

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas configuración
 Novedades

Estos grupos se refieren a los tipos de Nómina que desea utilizar. EJ. Administración, Planta,
Ventas. Los debe crear de acuerdo a las necesidades de la Empresa. Tenga en cuenta que si
algún empleado o grupo de empleados en su liquidación de nómina tienen un anexo o
diferencia con los restantes del grupo, debe crear un Grupo Prestacional a diferente para estos.
Para el módulo contable el sistema asume estos Grupos Prestacionales como los centros de
Costo.

 Tablas de nomina
 Tablas configuración
 Grupos Prestacionales
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Como Llegar?
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Las Entidades son las EPS, los Fondos de Pensiones, Fondos de Cesantías y la ARP.
El sistema cuenta con un Listado de Entidades si requiere anexar nuevas los puede hacer por
esta opción.
Recuerde: Por control de Nits siempre debe crear las Entidades Primero en Contabilidad

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Entidades

En esta tabla cree los Montos en Salarios Mínimos de acuerdo a la Ley. Esto le permite
determinar que si el empleado sobrepasa estos montos el sistema le genera una Novedad por
este valor.
Para hacer este proceso debe crear una Novedad dentro de las Tablas de Novedades y
vinculársela al Grupo Prestacional correspondiente.

 Tablas de nomina
 Tablas de configuración
 Tabla solidaridad pensional
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Como Llegar?
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En esta tabla cree los Montos en UVT acuerdo a la Tabla establecida por la Ley. Esto le permite
determinar que si el empleado sobrepasa estos montos el sistema le genera una Novedad por
este valor.
Para hacer este proceso debe crear una Novedad dentro de las Tablas de Novedades y
vinculársela al Grupo Prestacional correspondiente

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas de configuración
 Tabla retención en la Fuente

á

Estas son las tablas de agrupación de los empleados por centros de costo y subcentros.

 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Centros – Sub centros

Manual Nómina

Como Llegar?
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Esta tabla le permite crear los terceros diferentes a los empleados y por los cuales puede
vincular los prestamos.

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Terceros No Vinculados

Crea los tipos de contrato para la impresión. Para contratos con formatos diferentes al Minerva
debe comunicarse con su asesor para el respectivo diseño.

Como Llegar?
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 Tablas de nomina
 Tablas Generales
 Tipos de contrato
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En esta opción puede crear la hoja de vida por empleado y es requisito para generar la nómina.

Como Llegar?
 Empleados
 Consulta modificación y
creación de empleados

Si los empleados cuentan con unas cuotas controlables de préstamos en esta opción los puede
parametrizar, por terceros no vinculados a la empresa ej: fondos de empleados, compras
externas, convenios, embargos, etc. O propios con la empresa. Para hacer este proceso debe
crear una Novedad dentro de las Tablas de Novedades y vinculársela al Grupo Prestacional
correspondiente

 Empleados
 Consulta modificación y
creación de empleados
 Pestaña prestamos
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Como Llegar?
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Como Llegar?
 Empleados
 Consulta modificación y
creación de empleados

Retirar empleado: Este botón bloquea el empleado evitando que vuelva a salir en la
generación de la pre-nomina o nomina

Este botón se utiliza para actualizar la información que afecta a este

ó

Este botón se utiliza con el objetivo de tener al día y a la mano el formato

de la certificación aboral del empleado y generarla automáticamente cuando el empleado la
necesite o solicite
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empleado y dejar al día los movimientos de este
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Este botón solo se utiliza para modificar el numero de cedula de un empleado
ya creado que por equivocación digitaron mal el numero de cedula
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En esta opción activa un empleado retirado ya que es requisito para generar la nómina.
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Seleccione cada una de las Novedades y en el campo cuenta ingrese la cuenta correspondiente
a la parte de Contabilización de la Nómina

Como Llegar?
 Tablas de nomina
 Tablas configuración
 Novedades

Seleccione cada uno de los Grupos Prestacionales y genera en cada una de las opciones las
correspondientes cuentas para causar la Nómina. El sistema le presenta el concepto frente a
este genere la cuenta correspondiente tanto del gasto como del pasivo.
La columna ST significa si incluye Subsidio de Transporte, la opción que seleccione el sistema le
liquida el valor correspondiente, sobre el salario más el subsidio de transporte.

 Tablas de nomina
 Tablas configuración
 Novedades
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Como Llegar?
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Debe crear un documento independiente en el modulo Contabilidad para que el sistema
almacene y cause la Nómina hecha en el modulo nomina

Como Llegar?
 Configuración del sistema
 Tipos de documento
 Crear Nomina

Cree un tipo de documento nuevo por contabilidad el sistema asigna el número consecutivo
del tipo de documento automáticamente ubíquese en el campo descripción, a continuación
ingrese los datos en los siguientes campos:
 Descripción: En este campo usted colocará el nombre del tipo de documento.
 Abreviatura: Usted deberá colocar aquí una abreviatura para que identifique sus
documentos en los informes y auxiliares.
 Auto numerar: Si usted activa esta casilla sus documentos se auto numerarán de manera
seleccionar el tipo de documento del cual debe llevar el consecutivo. Para esto usted debe
configurar los consecutivos en la Tabla de Consecutivos.
 Concepto Nómina: seleccione causación nomina
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consecutiva; al activarla observara que aparece un menú de caída en el cual usted debe
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Esta opción permite crear un consecutivo distinto para cada uno de los tipos de documento
que utilice la empresa.

Como Llegar?
 Configuración del sistema
 Consecutivos

Para crear consecutivos:
 Ingrese el nombre del documento al cual corresponderá el consecutivo.
 Indique la cantidad de caracteres que tiene el consecutivo. Por ejemplo: 00005 equivale a 5
caracteres entonces digite 5 en este campo. Si desea puede adicionarle un prefijo al
consecutivo. Por ejemplo: si el prefijo es NM el número del documento aparecerá como

 Escriba el número desde el cual se empezará a numerar el documento en el campo
consecutivo, no necesita colocar ceros a la izquierda.
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NM00005.
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En esta opción ingrese la cuenta correspondiente a la Contrapartida de la Nómina. El sistema
trasladara a este cuenta el valor Neto Pagado al empleado.

Como Llegar?

Manual Nómina

 Configuración del sistema
 Modificar datos de la empresa
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Como Llegar?
 Empleados
 Consulta – Modificación -Creación
de Empleados

 Presione clic en el botón Crear.
 En el campo Cedula ingrese el documento de identificación del empleado sin puntos, ni
comas o algún símbolo divisorio, el sistema presenta un cuadro de diálogo de verificación,
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presione SI para continuar con la creación.
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Continué ingresando la información del empleado ubicándose en los campos
correspondientes.

 En la parte inferior aparece el Recuadro donde debe ingresar la información de vinculación
del empleado, importante ingresar

el sueldo y el Grupo Prestacional (Los grupos

prestacionales se deben crear por Tablas de Nómina – Tablas de Configuración – Grupos
Prestacionales).
 Los centros y sub centros de costo se deben crear por Tablas de Nómina – Tablas Generales
– Centros –Sub Centros de Costo.

 Para anexar la foto, a la información del empleado siga los siguientes pasos:
 Guarde los Archivos de la foto en una ubicación determinada. Lo puede hacer en el
Servidor en una carpeta independiente.
 Llame el empleado al cual va a anexar la foto presione clic en la cámara, el sistema le trae la
pantalla de selección de archivos de Windows, seleccione la carpeta en donde guardo las
fotos y la foto del empleado y dele clic en abrir. Si el archivo esta en Red especifique la ruta

Manual Nómina

en la Red.
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NOTA: Los datos básicos para generar la pre-nomina son: Sueldo, Grupo
Prestacional y Fecha de Ingreso, Si tiene pagos adicionales
seleccionarlos.

En esta pantalla ingrese toda la información Laboral del Empleado así:
 Contrato de Trabajo: En esta opción especifique el tipo de contrato. En caso de ser un
Contrato de Trabajo a Termino Fijo especifique el tiempo del mismo en meses, la fecha de
vencimiento la genera el sistema de acuerdo a la fecha de ingreso mas los meses indicados.
Los contratos que aparecen acá dependen de la tabla de Tipos de Contrato.
 Entidades: Especifique las entidades correspondientes EPS, Fondo de Pensiones, Cesantías
y ARP. En el campo Ap. Voluntario ingrese el porcentaje de aporte voluntario que ese
empleado desea hacer al Fondo de Pensiones. En el campo Porc. ARP ingrese el porcentaje
de Riesgos Profesionales correspondiente a la actividad del empleado.

 Información Financiera: Si se hacen pagos por cuenta Bancaria seleccione el Banco (estos
se crean por la Tabla de Bancos), ingrese el número de la cuenta y si es de ahorros o
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corriente.
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 Esta es una pantalla de consulta de los Acumulados de la Nómina. Solo se presentan los
Acumulados Prestacionales, si alguna Novedad no fue marcada como Afecta Prestaciones
no carga ese valor en esta pantalla.
 Estos Acumulados se cargan en el momento de Cerrar la Nómina.
 Recuperar Movimiento: Este proceso le re indexa los datos de las novedades por si hace
cambios en las Nominas.

objeto que cuando se genere la Pre-Nomina el sistema deduzca el valor del empleado. En
esta opción puede almacenar diferentes préstamos por valor y por tipo.
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 Ingrese aquí los préstamos de los empleados en el momento en que se efectúan, con el
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 Los tipos de préstamos son dos: Los prestamos con la empresa y los prestamos con
Terceros diferentes a la empresa (Celulares, Fondo de Empleados, etc.).
 Para ingresar seleccione el Tercero.
 En Valor Inicial ingrese el valor Total del Préstamo (en caso que este iniciando la Nómina y
el empleado ya halla hecho abonos a ese préstamo, ingrese el saldo que tiene el
empleado).
 Si se va a descontar un porcentaje en el periodo de Nómina (Mensual o quincenal)
seleccione Porcentaje.
 En Valor Cuota ingrese el porcentaje a descontar si selecciono Porcentaje, o si es un valor
absoluto ingrese el valor de la cuota a descontar.
 En Amort. Seleccione si es un préstamo Amortizable. (Cuando termine de cancelar no sigue
descontando) No es amortizable aquellos conceptos en los cuales debe seguir descontando
de forma ilimitada.
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 En el campo Saldo el sistema presenta el Saldo del préstamo del Empleado.
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 Esta pantalla le permite ver los Acumulados de las prestaciones por fecha que se generan
por el proceso de liquidar prestaciones.
 En caso de querer ingresar los Acumulados de las prestaciones lo puede hacer en esta
pantalla.

 En esta opción puede ingresar las personas a cargo del empleado. Se aconseja que sea los

 Referencias: Ingrese las referencias de la hoja de vida del empleado.
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beneficiarios en la EPS y Caja de Compensación
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 Estudios Realizados: Ingrese la información de Estudios de la hoja de vida
 Empleos Anteriores: Ingrese los empleos anteriores en orden descendente de la Hoja de
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Vida.
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Como Llegar?
 Empleados
 Consulta – Modificación -Creación
de Empleados

 Diligencie Toda la información Personal
 Cargo, Fecha Ingreso, Salario, Periodo de Pago
 En la pestaña de Información Laboral ingresar en el campo Contrato el tipo de contrato,
Para los contratos a termino Fijo determine los meses para generar la fecha de
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vencimiento.
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 En el pie de la página aparece el icono de Contrato de Trabajo. Presione clic
 El sistema genera el formato del contrato de acuerdo al seleccionado en la parte superior.
 Para que en el Contrato aparezca el Logotipo. Guarde este en la carpeta C:\Antares con el
nombre Logotipo y la extensión BMP.

Si desea un formato de contrato de trabajo diferente a los de forma Minerva.
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Comuníquese con su asesor para la respectiva elaboración
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Como Llegar?

 Crear – Consultar – Modificar Nomina
 Generar Pre - Nomina
Al ingresar el seleccione el Grupo Prestacional a generar, presione clic en el botón Crear Nueva.

El sistema le presenta una pantalla de Progreso y finaliza.

NOTA: Es requisito para generar la Pre-Nomina:
datos de las entidades y porcentaje de ARP.
Crear las conceptos de Novedades en los grupos prestacionales.
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Crear los empleados con: Nombre Completo, Fecha de Ingreso, Valor Hora, Grupo Prestacional,
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Como Llegar?

 Crear – Consultar – Modificar Nomina
 Ver Modificar Nomina
Si desea anexar una novedad ubíquese según corresponda en el registro posterior del último
que aparece en blanco en la sección que corresponda (devengados o descuentos). En el
campo código ingrese el código de la Novedad, en caso de no conocer este puede consultarlo
en el botón de conceptos.
Para pasar la novedad de esta pantalla a la pantalla de ingreso, presione doble clic sobre el
código.
En la columna Cantidad ingrese 1 o la proporción en Horas. En Valor Deveng. O Valor
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Descuento ingrese el correspondiente.
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 El sistema le permite imprimir los recibos de pago
en Bloque de todos los empleados o uno por uno.
Para esto seleccione los botones Imprimir Todos
o Imprimir, según corresponda
 En cualquiera de los dos casos el sistema solicita el
tipo de impresión que desea:

 Media Carta: Imprime dos recibos en una hoja carta.

 Tres Por Carta: En una hoja carta imprime
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tres recibos de pago.
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Si desea insertar el Logotipo de la empresa en
los recibos de pago, debe crear un archivo de
Mapa de Bits (extensión BMP) con la imagen
respectiva y guardarlo con el nombre Logotipo.
Esta imagen la debe guardar en Disco C:\Antares.

Si aun no ha cerrado la Nómina y desea anular
una Nómina determinada y volver a generarla,
en la pantalla de consulta de la Nómina, presione
clic en el botón que aparece en la parte inferior
izquierda con una X.
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Si desea generar el archivo para pagos del banco.
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Al presionar clic en esta opcion el sistema presenta un Recuadro informativo, si presiona SI, se
muestra una barra de proceso y genera el cierre.

Como Llegar?

 Crear – Consultar
Modificar Nomina
 Cierre de Nomina

–

Si desea anular el cierre de la Nómina presione clic en este botón, el sistema solo reversa la
ultima Nómina que fue cerrada.

Como Llegar?

–
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 Crear – Consultar
Modificar Nomina
 Anular Cierre
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Como Llegar?
 Empleados
 Generar – modificar Vacaciones
Empleado

 Seleccione el empleado al que desea liquidar Vacaciones.
 Presione clic en el icono Liquidar Vacaciones
 El sistema le presenta el cuadro de dialogo para ingresar fechas.

 Seleccione si se debe contar sábado marcar en el campo Cuenta Sábado
 Ingrese la fecha de inicio de las vacaciones.
 De acuerdo a lo anterior el sistema le genera las fechas correspondientes de regreso.

información de liquidación tanto de las vacaciones como de la parte de sueldo.
 En la pantalla de los datos de la liquidación de la Nómina puede generar las modificaciones
de acuerdo a sus criterios.
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 Presione clic en el botón generar. El sistema le genera una nueva pantalla de consulta con la
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 Si ya esta decidido a generar las vacaciones presione clic en el botón imprimir y genera el
informe correspondiente a las vacaciones.
 Si desea imprimir cheques seleccione clic en el botón de Imprimir Cheques.
 Para contabilizar en el módulo contable, seleccione en el campo Cuenta Crédito la cuenta
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correspondiente y presione clic en Contabilizar.
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Como Llegar?
 Menú principal
 Liquidación prestaciones
Seleccione la prestación que desea liquidar.

 Seleccione el semestre en el campo periodo
 En Fecha Inicial y Fecha Final colocar la fecha del periodo que va a liquidar (en cado de ser
Prima debe ser semestral y en caso de ser Cesantías o Intereses a las cesantías debe ser

 En el campo Ingreso coloque la fecha posterior a la finalización del periodo a liquidar (el día
inmediatamente siguiente) EJ: en el caso de la prima si es del 1-jun-2010 al 31-12-2010 la
fecha de Ingreso es 1-ene-2011.
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anual)
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 En el campo grupo Prestacional seleccione el grupo que va a liquidar

 Seleccione la Cuenta Crédito de acuerdo al cargue que se va hacer en contabilidad
(generalmente es la cuenta de Bancos o caja).
  Presione clic en el botón Generar. El sistema presenta un recuadro de proceso
generando las prestaciones.

 Acontinuación seleccione Modificar

 El sistema le presenta una pantalla con la liquidación por cada empleado. Donde puede

 Para generar el informe de las primas generadas en total presione clic en el botón inferior
de la impresora.
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consultar y revisar los movimientos de cada uno.
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Generar archivo Plano: Este botón lo utilizan las empresas que manejan tarjetas de crédito o
transferencias a las distintas cuentas de los empleados ya que es un informe el cual se
parametrizar según el requerimiento del banco para generar el respectivo pago a los
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empleados
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Como Llegar?
 Modulo Contabilidad
 Configuración del sistema
 Tipos de documento

 Seleccione el tipo de documento o si desea cree uno nuevo y en la opción de Concepto
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Nómina seleccione Liquida Prestaciones.
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Como Llegar?
 Empleado
 Generar- modificar Liquidación
Empleado

 Seleccione el empleado al que va a liquidar luego presione clic en el icono de Generar
Liquidación
 Aparece una nueva pantalla donde debe ingresar el motivo del retiro y la fecha de retiro
 El sistema liquida los días de acuerdo a los procesos ya liquidados en la Nómina,
 Si no se han hecho los procesos de primas, cesantías y vacaciones en la Nómina en la
pestaña de Información laboral en el recuadro Prestaciones, ingrese las últimas fechas de
pago correspondientes. Si no están estas fechas el sistema tomara desde el comienzo del
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contrato.
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 Si tiene ese empleado indemnización habilite la opción
 Tiene tres opciones para escoger la base con la que va liquidar según el control interno
de su empresa


Acumulados: Es el promedio de todo lo devengado de ese empleado sin tener en
cuenta el auxilio de transporte



Sueldo Actual: Se tiene en cuenta el salario actual del empleado sin auxilio de
transporte



Promedio digitado Es la base que se puede digitar sucede cuando tienen en
cuenta las horas extras sin auxilio de transporte

 Para visualizar la liquidación de clic en Modificar, Consultar liquidación
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 Para imprimir el informe presione clic en el botón Imprimir.
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Como Llegar?
 Configuración del sistema
 Modificar datos de la empresa

Si cambia el Nit , dirección, teléfono, ciudad…etc. De su empresa lo puede modificar por esta
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tabla pero si necesita un cambió en su razón social comuníquese con Antares®
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®

1.

Bajar el archivo anexado al correo Nomina.zip ó Nomina.rar
Descomprimir este archivo y queda el archivo Nomina.mde

2.

Copiar este archivo a la carpeta donde esta instalado el sistema generalmente es
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C:/Antares . Si se tienen varios computadores se debe copiar en todos los equipos.
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3. El sistema presenta un recuadro preguntando que si quiere sobrescribir el archivo dar. SI o
Yes.
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4. Ingrese al sistema Nómina
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5.

Abra la caja de herramientas que esta abajo de la pantalla

6.

En la estrella que se encuentra en la parte superior derecha dar doble clic

7. El sistema presenta un recuadro de progreso. Permitir que termine.

Como Comprimir las Bases de Datos
Seleccionar la base de datos que desea comprimir (archivo con extensión mdb)
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1.
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2.

Presionar clic derecho y dar Anadir a Nombre Archivo.rar o .zip

3.

En caso que no le aparezcan el programa de comprimir debe descargarlo de Internet.

Explicamos como descargar el winrar.
Ingrese al explorador de internet y escriba la siguiente dirección www.Winrar.es
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3.1.
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3.3.

Dar clic en Descargue Winrar recomendado

3.4.

El sistema le da la opción de guardar el archivo y le genera la pantalla del explorador

para que seleccione la ubicación. Aca lo guardaremos en el escritorio. Dar Guardar y el sistema
lo guarda en la ubicación que le indico.

4.1.

Ubíquese en el sitio donde descargo el programa (en nuestro ejemplo es el
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escritorio). Seleccione el archivo y dele doble clic}
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4.2.

El sistema le presenta un icono darle doble clic parar ejecutar la instalacion.

4.3.

Luego clic en instalar, el sistema corre un proceso de instalación

4.4.

Luego aparece un icono de winrar en su escritorio o en la lista de todos los programas
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de inicio de su equipo
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Si desea insertar el Logotipo de la empresa en los recibos de pago, debe crear un archivo de
Mapa de Bits (extensión BMP) con la imagen respectiva y guardarlo con el nombre Logotipo.
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Esta imagen la debe guardar en C:\Antares.
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