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INSTRUCTIVO PARA CAPTURA Y CARGUE DE  NOVEDADES  DESDE 
ARCHIVOS TIPO EXCEL. 

 
PASO 1:  Del � HIPERVÍNCULO "ftp://recursos" �ftp://recursos� 
humanos/nomina Kactus se debe bajar el formato en Excel con nombre “ FORMATO 
NOVEDADES NOMINA EXCEL.XLS”, el cual permite la digitación a entidades 
externas (Fondos, cooperativas, sindicatos, etc. ...)  las novedades  generadas para ser 
reportadas a nómina. Deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 En la primer fila se encuentra una ayuda para cada una de las columnas que se 
deben diligenciar, coloque el Mouse  en cada título de la columna.  

 El orden de las columnas no se puede variar ni establecer algún tipo de 
formato 

 En cada archivo se pueden digitar las novedades que deseen  y para cualquier 
concepto. 

 Para la digitación, se pueden ocultar las columnas que no se utilicen, pero al 
final se debe diligenciar la información requerida en cada columna y que sea de 
carácter obligatorio. 

 Se debe grabar el archivo en formato Excel  *.xls, para futura recuperación  y 
guardar como tipo *.CSV separado por  comas; para grabarlo en formato 
CSV. 

 Para que todos los archivos se puedan guardar con el mismo separador de 
campos, debe ir por INICIO/CONFIGURACION/PANEL DE CONTROL/ 
CONFIGURACION REGIONAL en la carpeta  NUMERO  y en el ítem 
separador de listas colocar coma (,). 

 Para cada una de las entidades a quienes se les entregue este formato, se debe 
listar las novedades que existen en el sistema por la opción de  Novedades de 
Nómina,  se seleccionar los conceptos que maneje la Entidad y por Preview  se 
saca el listado correspondiente, para que en adelante se responsabilicen por su 
manejo y reporte, previo el Bo.Vo de Recursos Humanos. 

ftp://recursos/
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PASO 2:  DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO. 
Cada Entidad  o usuario que digite novedades por Excel, debe ajustarse a la descripción  
del archivo en Excel así: 
 
 

COLUMNA CARACTER DESCRIPCIÓN 
Empresa OBLIGATORIO VALOR FIJO = 1 
Secuencial  
Novedad 

OBLIGATORIO 
VALOR FIJO = 1 

Identificación 
Funcionario 

OBLIGATORIO 
Cédula o tarjeta de identificación,  

Numero  
Contrato 

OBLIGATORIO 
VALOR FIJO = 1 

Código 
Concepto 

OBLIGATORIO 
Código del concepto de acuerdo a la tabla de 
conceptos de nómina 

Secuencial 
Concepto 

OBLIGATORIO 

Si es una novedad nueva debe ser 1 
Si es modificación o eliminación  de una 
novedad que ya existe en novedades de 
nómina, debe corresponder al secuencial que 
figure en novedades de nómina. 

Fecha  
de pago 

OBLIGATORIO 

Fecha a partir de la cual se debe comenzar a 
descontar el concepto. Se recomienda el 15 
de cada mes con formato dd/mm/aaaa 

Fecha  
Real  

OBLIGATORIO 
Ídem al anterior 

Tipo  
Novedad 

OBLIGATORIO 

V (en mayúscula)   =   si la novedad es 

variable, esto es, si va a aplicar una sola vez 
en el mes que se reporta. 

F (en mayúscula)  = si la novedad va a 

permanecer en el maestro de novedades de 
nómina, hasta que se reporte retiro o el saldo 
llegue a cero. 

Cantidad  
Novedad 

OPCIONAL 

DIGITE LA CANTIDAD;  si la definición del 
código del concepto lo exige es obligatorio o 
de lo contrario diligencie cero (0). 

Valor  
Cuota 

OBLIGATORIO 

Digite el valor de la cuota o valor del 
concepto, si el código del mismo lo exige, de 
lo contrario ES OBLIGATORIO DIGITAR 
CERO (0). 

Numero  
Cuotas 

OBLIGATORIO 

Digite el número de cuotas, si el concepto es 
de libranza ( saldo-cuota), si no lo es, ES 
OBLIGATORIO DIGITAR CERO (0) 
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Valor   
Préstamo 

OBLIGATORIO 

Digite el valor total del préstamo, si el código 
del concepto lo exige, de lo contrario ES 
OBLIGATORIO DIGITAR CERO 

Saldo  
Préstamo 

OBLIGATORIO 

Digite el saldo total  del préstamo, si el código 
del concepto lo exige, de lo contrario ES 
OBLIGATORIO DIGITAT CERO 

Formula  
Vacaciones 

OPCIONAL 

Si desea realizar descuentos a la prima de 
vacaciones, digite el valor. Sin embargo, se 
recomienda realizar estos descuentos en un 
archivo por separado, con tipo de novedad 
variable porque si el vencimiento es mayor a 
12 meses, descontaría el valor reportado en 
esta columna, en el número de procesos de 
vacaciones que se realicen en ese lapso. 
SI  lo que desea descontar es un porcentaje, 
debe digitar la instrucción: 
PRIMVACA * 0.xx (xx= de 01 a 99) 

Formula  
Prima Junio 

OPCIONAL 

Si desea realizar descuentos a la prima de 
servicios de Junio, digite el valor, sin 
embargo, se recomienda realizar estos 
descuentos en un archivo por separado, con 
tipo de novedad variable porque si el 
vencimiento es mayor a 12 meses, 
descontaría el valor reportado en esta 
columna, en el número de procesos de  prima 
de junio que se realicen en ese lapso. 
SI  lo que desea descontar es un porcentaje, 
debe digitar la instrucción: 
PRISERJU * 0.xx (xx= de 01 a 99) 
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Formula  
Prima Dic. 

OPCIONAL 

Si desea realizar descuentos a la prima de 
servicios de Diciembre y Prima de Navidad, 
digite el valor, sin embargo, se recomienda 
realizar estos descuentos en un archivo por 
separado para cada tipo de prima, con tipo de 
novedad variable porque si el vencimiento es 
mayor a 12 meses, descontaría el valor 
reportado en esta columna, en el número de 
procesos de  prima de Diciembre o Navidad  
que se realicen en ese lapso. 
SI  lo que desea descontar es un porcentaje, 
debe digitar la instrucción: 
VAL_PRIE* 0.xx (xx= de 01 a 99) para prima 
de diciembre o  
VAL_PRIM * 0.xx  para prima de Navidad 
si el descuento aplica a ambas primas  se 
debe digitar  
PRISEDIC* 0.xx + PRIMNAVI * 0.xx 

Formula  
Cesantías 

OPCIONAL 

Si desea realizar descuentos a las 
CESANTIAS digite el valor, sin embargo, se 
recomienda realizar estos descuentos en un 
archivo por separado, para subirlo cuando se 
proceden las cesantías 
SI  lo que desea descontar es un porcentaje, 
debe digitar la instrucción: 
CESANPAR* 0.xx, para cesantías parciales, 
CESANDEF*0.xx, para cesantías definitivas o 
INTCESAN*0.xx para intereces de cesantías. 

Centro  
de Costo 

OPCIONAL 
Dejar en blanco 

Nit del  
Tercero 

OPCIONAL 
Dejar en blanco 

Abreviatura  
Aplicación 

OPCIONAL 
Dejar en blanco 

Secuencial  
Aplicación 

OPCIONAL 
Dejar en blanco 

Observaciones OBLIGATORIO 

Digitar identificación del movimiento.  
Ej. Movimiento Coopsena Marzo/2001 ó 
Extras febrero 2001 

Estado  
Novedad 

OBLIGATORIO 
Valor fijo = D 
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Indicador 
Actividad  
Novedad 

OBLIGATORIO 

Digite la letra A,M o E según sea el indicador 
de actividad con respecto al maestro de 
novedades en nómina, así: 
A = Adicionar la novedad o concepto al 
maestro de novedades 
M = Modificar la novedad o concepto 
existente en el maestro de novedades con los 
valores de este registro (El secuencial y 
código de concepto deben existir en el 
maestro de novedades). 
E= Eliminar del maestro de novedades el 
código del concepto y secuencial 
especificado en este registro.El secuencial y 
código de concepto deben existir en el 
maestro de novedades 

Indicador  
Proceso 

OBLIGATORIO 
Valor fijo = N 

Tipo  
de Registro 

OBLIGATORIO 
Valor Fijo = T 

Usuario  
Kactus 

OBLIGATORIO 

Valor fijo = NMREGxx 
xx= código de la regional,  ej.  
NMREG11 PARA BOGOTA 
NMREG05 PARA ANTIOQUIA 

Fecha  
de Proceso 

OBLIGATORIO 
Fecha del reporte de la novedad = 
dd/mm/aaaa 

Estado OBLIGATORIO Valor fijo = A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructivo de captura y cargue  novedades desde archivos tipo  Excel                                            Página 6 de 16 

 
PASO 3: CARGUE DE NOVEDADES TEMPORALES A PARTIR DE ARCHIVOS 
TIPO EXCEL 
 

1. Previo al cargue de novedades, debe estar instalado el utilitario Oracle Interprise 
Manager 1.2.0, el cual con la ayuda de la oficina de sistemas se debe instalar en 
cada equipo que vaya a cargar  información de archivos planos, esto se hace 
una sola vez. 

2. Para que todos los archivos vengan con el mismo formato, se debe ir por 
INICIO/PANEL DE CONTROL/ CONFIGURACION REGIONAL / 
NÚMERO  y en el ítem separador de listas colocar (,). 

3. Crear una carpeta bajo C: con nombre Movimiento Nómina 
 
4. Para cada archivo que se reciba, se debe verificar que venga el 

diligenciamiento de la información de acuerdo a la descripción del registro en 
el paso 2 y de igual manera debe ser guardada la información en formato  CSV 
(separado por comas (,)),  si no viene, se debe abrir el archivo en excel 
*.XLS, grabarlo como  con extensión CSV (separado por comas). 

 
5. Por explorador cambiar de nombre al archivo *.csv por .txt  , donde (*) 

corresponde al nombre dado al archivo  
 

6. Dar doble click sobre el archivo con el fin de editarlo *.txt y verificar que al 
final de éste no haya líneas sin información, si las hay, se deben borrar. 

 
7. Por explorador cambiar de nombre al archivo *.txt por .csv, donde (*) 

corresponde al nombre dado al archivo  
 
8. Dar doble clic al programa C:\kactus\utilitarios\bin\Dctlcons.exe el cual le 

genera el archivo batch y archivo de control, el cual le permitirá importar los 
datos hacia Kactus: 

    
 
 
 Aparece el  siguiente cuadro de dialogo, en el cual debe digitar el Login y 

Password de su Regional o Seccional. 
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� 

 
 Se despliega el siguiente cuadro  

� 
 En la parte izquierda se pueden observar las tablas que utiliza el aplicativo 

Kactus, para generar los archivos de batch y control siga los siguientes 
pasos: 

 
Seleccione la tabla KACTUS.NM_NOVTE  
De clic en el botón de archivo  

 



Instructivo de captura y cargue  novedades desde archivos tipo  Excel                                            Página 8 de 16 

� 

 
 

 En el cual podrá ubicar el archivo tipo *.CVS que usted carga al sistema 
Kactus (Novedades Temporales), tenga en cuenta que en tipo de archivo 
debe Seleccionar Todos los archivos, posterior a esto, de clic en el botón de 
Abrir , cuyo direccionamiento de aparecerá en frente del botón de archivo. 

 
� 

 Clic en el botón formato de fecha, el cual usted debe seleccionar Separador 
(Slash), los días llevan cero, los meses llevan cero, el año con cuatro cifras y 
Orden  DMA. 
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� 
 
 
 

 En terminador de campos seleccione coma (,). 
 

 En archivo de control en el botón de archivo y ubíquese en el directorio y 
selecccione la carpeta c:\Movimiento de nomina, en el cual genera el 
archivo de control base para el cargue de novedades de nómina , y de clic en 
OK. 

� 

 
 Donde en el constructor queda así: 
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� 
 

 Diligencie siempre en archivo batch en sus respectivos campos la siguiente 
información: 

 
 Ejecutable: sqlldr  
 Servidor:    kactus 
 Usuario: NMREGxx 

xx= código de la regional,  ej.  
NMREG11 PARA BOGOTA 
NMREG05 PARA ANTIOQUIA  
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� 
 

 En el botón de generar de click para generar el archivo de control y el 
archivo batch. 

 
 De click en el botón generar, y automáticamente en el directorio 

seleccionado ubica los archivos de control y batch. 
 
 Salga del contructor utilizando el botón salir. 

 
 En el Directorio escogido se generan los archivos de batch y control, base 

para el cargue de información hacia kactus. 
 

Archivo de control       KACTUS.NM_NOVTE.ctl 
Archivo batch   KACTUS.NM_NOVTE.bat 
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� 
 
Ubicarse en el directorio en cual quedo el archivo  tipo 
KACTUS.NM_NOVTE.bat. 

 
 

 
9. Editar el archivo NM_NOVTE.bat (dar click derecho y seleccionar edición) . 
 

 
 
 

sqlldr : Es el comando que utiliza oracle para el cargue de 
información hacia la base de datos. 

Errors  El es maximo de errores permitidos durante el proceso. 
Userid El usuario, password no encriptado, y el alias de la base 

de datos kactus. 
Control Archivo de especificaciones de campo y formato de la 

tabla de novedades temporales de nómina. 
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Log Archivo que genera en el momento de cargue y almacena 
las resultados del este. 

 
 

10. Ejecutar el archivo NM_NOVTE.bat dando doble click , con este proceso, lo 
que se hace es cargar el movimiento enviado a la tabla temporal de novedades, 
las cuales se pueden consultar por la opción de Novedades Temporales  del menú 

de Kactus. Tenga en cuenta cuando salga de novedades 
temporales, en razón a que el sistema pregunta Desea 
borrar las novedades temporales selecionadas, si usted 

da yes se borrar de la base de datos todas las novedades 

temporales, en consecuencia usted deberá revisar y 
cargar nuevamente las novedades. 

 
11. Editar el archivo NM_NOVTE.log dando doble click, verificar que se hallan 

cargado todos los registros del archivo *.csv así, 
 
 

 
 
En el cual usted debe observar que en la fila Rows successfully loaded 
(registros cargados exitosamente) figuren la totalidad de los registros que 
usted tenia en su archvio *.csv. De igual manera en Total Logical records 
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Rejeced (total de registros rechazados) figuran los registros que por cualquier 
razón (diligenciamiento de los campos asociados a los conceptos) no fueron 
cargados. 
 

12. Si hubo registros no cargados por errores, durante el proceso de cargue se 
genera un archivo que contiene los errores que se presentaron en este 
proceso. 

 
El archivo con los registros no cargados se pueden observar en el *.bad (donde 
* corresponde al nombre del archivo que usted dio al archivo de datos) 
 
 Por el explorador renombre el archivo *.csv por *.csvanterior. 
 
 De igual manera renombre el archivo *.bad como *.cvs, esto con el objeto 

de que pueda desde Excel revisar los registro no cargados a Kactus. 
 

 De doble click al archivo *.csv revise , y efectue las correcciones a que 
haya lugar. 

 
 Reinicie el proceso desde el paso 10 de cargue. 
 

 
Esta es una primera validación que chequea si el archivo cargado viene con las 
especificaciones, orden de columnas y tipo de datos que se dieron en la 
descripción del registro, sin embargo, esto no quiere decir que el contenido 
sea consistente con la información de la base de datos.  

 
13. Una vez cargado el archivo, se debe  cambiar el nombre al archivo 

MOVTO.csv a uno más nemotécnico que identifique el origen del archivo, 
también se debe trasladar el archivo a otra carpeta dónde usted lleve el control 
de archivos cargados y el mes. 

 
PASO 4:  CARGUE DE NOVEDADES TEMPORALES AL MAESTRO DE  

      NOVEDADES DE NÓMINA 
 

Una vez cargadas las novedades  (novedades temporales) que vienen en archivo plano a 
una tabla temporal, estas se pueden consultar, verificar, modificar o eliminar por 
medio en la opción de Novedades Temporales  del menú de Kactus, antes de ser cargadas  
al maestro de novedades de nómina. 
Para realizar este cargue se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Seleccione la opción Cargue de Movimiento Mensual del menú de Kactus, le 

aparece la siguiente pantalla: entre por selección y de aceptar, el sistema 
recuperara los registros que estén no procesados, posterior a este de aceptar con 
el fin que de inicio al proceso de actualización de Novedades Temporales 
hacia Novedades de Nómina. 
 

 
 

 
2. El sistema determina si el proceso termino con errores, si es así, se deben listar. 

Estos errores no son actualizados en novedades de nómina. 
 
3. Para corregir los errores,  entre por novedades temporales, selecciona el registro 

errado y se corrige la causa de error y se repite el paso 1 hasta que carguen 
todos los registros. 

4. Una vez se carguen todos los registros, se deben borrar todas las novedades de 
novedades temporales, seleccionándolas todas  y por el menú edición/Borrado en 
grupo/Log general  confirmar el borrado. 

 
 
CUALQUIER DUDA PREGUNTE HASTA TANTO NO ESTE SEGURO. 
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Grupo nomina 
Dirección General 


