
 

Carrera 15  No. 91-30 Piso 4 – Calle 128B # 45B-29 Piso 3  – PBX (571) 742 6386 

www.solutionsandpayroll.com 

Bogotá D.C. - Colombia 

AUTOGESTION DE EMPLEADOS 

 

El equipo de implementación entregará link de acceso al portal de autogestión para todos los 

trabajadores o lo pondrá a disposición en la página web de la compañía. 

 

 

Digitar usuario y clave, si es el primer ingreso por defecto usuario y contraseña corresponderán al 

número de identificación del empleado, el cual solicitará cambio en el primer acceso, además cada 

60 días el sistema solicitará cambio de contraseña (8 caracteres alfanuméricos). 

 

 

En los módulos ingresar a AUTOCONSULTAS, cabe anotar que las demás opciones no estarán 

disponibles, luego dispondrá de un menú horizontal con los siguientes submenús. 

 

http://www.solutionsandpayroll.com/
https://syp.midasoft.co/Midasoft/
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MIS CERTIFICACIONES 

 

Allí se podrá descargar el comprobante de pago, certificación laboral, certificado de ingresos y 

retención, soporte de retención en la fuente (si aplica) y carta de vacaciones. 

 

MI NOMINA 

 

En este menú es para consultar datos de vacaciones, acumulados, novedades de seguridad social, 

autoliquidación de aportes, incapacidades, ausencias, saldos de préstamos, auxilios, historial 

salarial, entre otros, cabe anotar que en los casos que el trabajador no haya presentado una 

novedad como la incapacidad no tendrá ningún dato en este menú. 

 

MIS TRANSACCIONES 

 

http://www.solutionsandpayroll.com/
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En este menú de se actualizan datos de educación, grupo familiar, experiencia laboral, solicitud y 

aprobación de permisos, sistema de evaluación de desempeño y  programa de capacitación. 

 

MIS DATOS 

 

Para consultar los datos bancarios, de seguridad social, impresión de hoja de vida (con datos 

actualizados en el módulo de transacciones). 

 

BONUS 

 

En la parte derecha donde pueden consultar los cumpleaños de otros miembros de la 

organización, crear marcadores (links externos) y descargar instructivo genérico de autoconsulta.  

http://www.solutionsandpayroll.com/

