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INSTRUCTIVO PARA DIGITACION DE NOVEDADES 
DE NOMINA 

 
 

OBJETIVO 
 
Mostrarle al funcionario de nomina las opciones que posee el aplicativo KACTUS 
para el ingreso, la digitación o cargue de novedades que afectaran la liquidación 
de la nomina y el pago a los funcionarios de la entidad. 
 
QUE SON LAS NOVEDADES DE NOMINA? 
 
Son todas aquellos registros y/o documentos físicos o en medio magnético que 
afectaran la nómina del mes que se esta liquidando y que tendrán un efecto 
directo en el pago y las deducciones de los funcionarios de la entidad. 
 
QUE CLASE DE NOVEDADES EXISTEN? 
 
Las novedades que afectan la nomina son: 
 
 Administrativas Ingresos de funcionarios, aprendices y pensionados 
    Traslados de funcionarios 
    Retiro de Funcionarios, aprendices y pensionados 
    Licencias 
    Vacaciones 
    Encargos 
    Sanciones disciplinarias. 
     

De terceros  Préstamos de cooperativas 
    Prestamos de fondos 
    Seguros  
    Prevención exequias 
    Medicina prepagada 

Cajas de compensación (para pensionados) 
Sindicatos 
Embargos 
Asociaciones 
Icetex 
Libranzas de entidades financieras 
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 Del SENA  Horas Extras 

Préstamo de vivienda  
    Préstamo de Calamidad  
    Préstamo del Fondo de Ahorro    
    Seguro de Vida e Incendio 
    Libranzas Servicio Médico 
    Préstamo Educativo 
    Responsabilidades de pensionados 
    Resoluciones de asignación de primas técnicas 
 

De Funcionarios Solicitudes de Trabajadores oficiales CCT (subsidios, 
auxilios, primas de nacimiento, matrimonio etc.) 
Solicitudes de empleados públicos (auxilios funerario, 
educativo, etc) 

    Solicitudes de disminución de retención en la fuente  
    Solicitud de cambio de valor ahorrado en el fondo. 
     
 
     

Que se generan   Bonificación Serv. Prestados 
 Por el Aplicativo  Quinquenios 
 Kactus 
 
 
Y las demás novedades que no se encuentran en las anteriores pero que afectan 
el pago de los funcionarios. 
 
 

QUIENES DEBEN DIGITAR EN EL APLICATIVO KACTUS LAS 
NOVEDADES? 
 
Únicamente los funcionarios encargados del proceso de nómina. 
 
El ingreso de novedades de nomina hacia el aplicativo Kactus se puede realizar de 
dos formas: 

 
1. Cuando un funcionario las Digita directamente en el 

aplicativo 
 
2. Cuando se cargan desde un archivo plano 
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1. Cuando el funcionario las Digita directamente 
en el aplicativo 
 

Cuando un funcionario digita las novedades directamente en el aplicativo existen 
Dos opciones : 
  
 

1.1. La primera opción se llama NOVEDADES DE NOMINA y para 

ingresar usted se ubica en el menú del aplicativo y la ruta es la 
siguiente: 

 
GESTION DE ADMON. DE RECURSOS HUMANOS / NOMINA Y 
ADMINISTRACION DE SALARIOS / TRANSACCIONES / NOVEDADES / 
NOVEDADES DE NOMINA 

 
Le oprime doble clic en NOVEDADES DE NOMINA y le aparece la siguiente 
ventana 
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1. Para ingresar una novedad por primera vez le da clic en el botón de la barra 
de herramientas de la ventana NUEVO  o (+) 

 
2. IDENTIFICACION: digita la cedula del funcionario a quien le va a ingresar la 

novedad, en el campo de identificación. Y luego le oprime la tecla TABB –
tabulación- y automáticamente aparece el nombre del funcionario al cual le 
va a registrar la novedad.  

 
3. CONCEPTO:  Digita el código del concepto de la novedad que va a 

ingresar. (Revisar listado de novedades) si no conoce el código de la 
novedad, se ubica en la lupa y le aparecerá la lista completa de los 
conceptos de novedades, da doble clic sobre el código que va a emplear y 
automáticamente  se la trae al campo de concepto,  seguido oprime la tecla 
TABB para continuar en el siguiente campo. 

 
4. TIPO DE NOVEDAD:  

 
Fija: Las novedades fijas son aquellas que se van a 
descontar o pagar durante varios meses y se utiliza 
generalmente para préstamos de cooperativas o 
fondos, y se descuentan cuotas mensuales iguales 
hasta completar el total del préstamo. 
 
Variable: Son las novedades que se descuentan o 
pagan por una sola vez y se aplican solo para un mes, 
no se vuelven a descontar o pagar porque desaparecen 
para el proceso de nómina del siguiente mes. 

 
Después de haber marcado el tipo de novedad se oprime TABB para continuar en 
el siguiente campo. 
 

5. CANTIDAD:   En este campo se activa solamente con las las novedades 
que se aplican por porcentaje o por unidades ejm:  ahorro del 3% para 
Coopsena en este campo cantidad se digita 3. 

 
6. VALOR CUOTA:   Este campo se activa para las novedades que manejan 

descuentos de valores fijos o para novedades variables que se descuenta 
por una sola vez, se digita el valor de la cuota mensual de un préstamo, 
para el caso del ejemplo la cuota es de 120.000. 

 
7. NUMERO DE CUOTAS:   En este campo se digita la cantidad de cuotas del 

préstamo que para el caso del ejemplo son 12,  cuando usted le digita el 12 
y le da TABB el aplicativo automáticamente le coloca los valores en los 
campos de VALOR TOTAL y SALDO NOVEDAD. 
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8. VALOR TOTAL:   En este campo después de digitar el valor de la cuota y el 
número de cuotas se oprime la tecla TAAB y automáticamente aparece el 
valor total del préstamo. 

 
9. SALDO NOVEDAD: Cuando se esta ingresando la novedad por primera vez 

el SALDO NOVEDAD debe ser igual al VALOR PRESTAMO, después del 
primer mes para las novedades fijas de descuentos (ejemplo un préstamo) 
al generar el proceso de acumulación mensual, se va actualizando el saldo 
automáticamente.  

 
NOTA: La acumulación es un proceso mensual que se genera en la 
Dirección General a nivel nacional, el segundo día hábil de cada mes, en la 
cual la información que se tiene en prenómina por medio de un proceso de 
acumulación, se pasa a acumulados de nómina. 
 

10. FECHA DE PAGO:   En este campo se digita la fecha en que va a iniciar el 
descuento de ese préstamo, esta fecha SIEMPRE es el 15 del mes en que 
se va a empezar a descontar el préstamo, que para el ejemplo el descuento 
inicia el 15/03/2004 y NO se debe colocar 30/03/2004. 

 
11. FECHA NOVEDAD:   En este campo se digita la fecha en que se esta 

ingresando la novedad. 
 
 
12. OBSERVACIONES:   En este campo se digita la observación que quiera 

hacer quien esta digitando las novedades, sin embargo este campo es 
opcional. 

 
Ejemplo: Si se esta ingresando un descuento se puede digitar la fecha y 
número del memorando con el cual se ordenó el descuento. 

 
13. ESTADO DE LA NOVEDAD:   Cuando se esta ingresando una novedad 

esta puede quedar Definitiva o Pendiente, dependiendo de: 
 

Definitiva:   Condición que se utiliza para las 
novedades que se aplicarán realmente a la nómina del 
mes.  
 
Pendiente:  Esta opción se emplea para las novedades 
que se ingresan a Kactus, pero que no se quiere que 
sea aplicada en la nómina del mes, es decir, mientras 
una novedad tengan un estado de novedad “pendiente”, 
no aplicará para la nómina mientras este en esas 
condiciones. La novedad afectará siempre y cuando 
tengan estado definitiva.  
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Ejemplo:  Una novedad se puede ingresar al aplicativo  
en estado pendiente lo que significa que en el caso de 
un préstamo la cuota no se descontara sino hasta 
cuando se cambie a estado Definitiva. 

 
  

1.2. La segunda opción para captura de novedades se llama CAPTURA 

RAPIDA DE NOVEDADES para abrir esta ventana la ruta es la siguiente 
en el menú del aplicativo: 

 
 

GESTION DE ADMON. DE RECURSOS HUMANOS / NOMINA Y 
ADMINISTRACION DE SALARIOS / TRANSACCIONES / NOVEDADES / 
CAPTURA RAPIDA DE NOVEDADES 

 
 
Hace  doble clic en CAPTURA RAPIDA DE NOVEDADES y le aparece la siguiente 
ventana: 
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Esta opción permite capturar novedades de nomina de una forma mas rápida, 
porque se pueden digitar varios conceptos para un funcionario sin modificar el 
encabezado de la ventana, o se puede digitar un solo concepto para varios 
funcionarios. Esta forma rápida de captura no aplica para todos los conceptos. 
 
En esta opción se diligencia primero la parte del encabezado de la ventana y 
las novedades se digitan en la parte inferior de la ventana para lo cual se 
deben utilizar los botones de la parte inferior. 
 
CAPTURA DE NOVEDADES POR EMPLEADO: 
 
1. FORMA CAPTURA:  Se da clic en la opción por la que vamos a digitar las 

novedades, ya sea por empleado o por concepto.  Si tomo la opción de 
empleado en el recuadro del frente aparecen los campos para selección del 
empleado por cédula. 

 
2. EMPLEADOS:  en este recuadro aparece el campo para digitar la cedula 

del empleado o en su defecto le puede dar clic a la mano que aparece al 
lado del campo y se le despliega el listado de las cedulas de los empleados 
del centro o regional, si digita la cédula  y seguidamente TABB  aparece el 
nombre completo en los campos nombres y apellidos. 

 
3. FECHA PAGO:   La fecha de pago es del día 15 del mes de la liquidación, 

como estamos ingresando novedades para el mes de Marzo del 2004 la 
fecha es 15/03/2004, si estamos en la nomina de abril la fecha de pago 
será 15/04/2004. 

 
4. FECHA NOVEDAD:   La fecha de novedad puede ser la del día en que se 

esta ingresando la novedad. 
 

5. TIPO DE NOVEDAD:  
 

Fija: Las novedades fijas son aquellas que se van a 
descontar o pagar durante varios meses y se utiliza 
generalmente para préstamos de cooperativas o 
fondos, y se descuentan cuotas mensuales iguales 
hasta completar el total del préstamo. 
 
Variable: Son las novedades que se descuentan o 
pagan por una sola vez y se aplican solo para un mes, 
no se vuelven a descontar o pagar porque desaparecen 
para el proceso de nómina del siguiente mes. 

 
Después de haber marcado el tipo de novedad se oprime TABB para continuar en 
el siguiente campo. 
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   6.   ESTADO DE LA NOVEDAD:   Cuando se esta ingresando una novedad     
esta puede quedar Definitiva o Pendiente. 

 
Definitiva:   Condición que se utiliza para las 
novedades que se aplicarán realmente a la nómina del 
mes.  
 
Pendiente:   Esta opción se emplea para las novedades 
que se ingresan a Kactus, pero que no se quiere que 
sea aplicada en la nómina del mes, es decir, mientras 
una novedad tengan un estado de novedad “pendiente”, 
no aplicará para la nómina mientras este en esas 
condiciones. La novedad afectará siempre y cuando 
tengan estado definitiva.  
Ejemplo:  Una novedad se puede ingresar al aplicativo 
en estado pendiente lo que significa que en el caso de 
un préstamo la cuota no se descontara sino hasta 
cuando se cambie a estado Definitiva. 
 

 
Después de diligenciar la parte del encabezado de la ventana las novedades se 
ingresan todas las novedades (en este caso todos los conceptos nuevos para el 
empleado que se esta presentando) utilizando la barra de herramientas que esta 
en la parte inferior de la ventana ( +) para agregar registro, ( - ) para borrar un 
registro,     para modificar registro,     para devolverse al registro inmediatamente  
anterior,      para adelantar al siguiente registro,     para grabar registro y por  
ultimo     para descartar el registro) diligenciando la información requerida en cada 
campo (N° Concepto, cantidad, valor cuota, etc) los cuales corresponden a la 
información dada anteriormente para el ingreso manual de novedades (pagina 5 ), 
y cuando finalice para grabar las novedades oprime la tecla aplicar y si no quiere 
grabar las novedades registradas le oprime la tecla cancelar. 
 
 
CAPTURA DE NOVEDADES POR EMPLEADO: 
 
Si va a digitar la novedades por concepto, ya no se digita la cedula del 
funcionario como se requería en el caso anterior sino que se digita el código del 
concepto o se despliega la lista de códigos de conceptos oprimiendo la mano que 
aparece al lado del campo de código del concepto y se elige el que se necesita, 
acuérdese después de digitar el numero del código se oprime la tecla TABB y le 
aparece el nombre del código que esta digitando. 
 
Los demás campos se diligencian de la misma forma como se describieron en la 
forma de captura de novedades por empleado. 
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La diferencia básica es en la parte inferior de la ventana ya no se digita el código  
de la novedad dado a que el registro se esta haciendo por concepto, es decir, 
aplica el mismo concepto para todos los funcionarios que se registren, se digita la 
cedula del funcionario a quien se le ingresara la novedad. 
 
 

 
 
NOTA: Después de que se hayan ingresado las novedades de nómina por captura 
rápita e novedades (Por concepto o por empleado) usted puede consultar en la 
ventana d Novedades de nómina que el registro se haya efectuado correctamente. 

 

 
2. Cuando se cargan novedades desde un archivo 

plano 
 
El aplicativo kactus tiene la funcionalidad de permitir ingresar novedades de 
nomina desde un archivo plano (hoja Excel) con el fin de dar la facilidad al 
funcionario de nomina cuando son gran cantidad de novedades, de no digitarlas 
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directamente en el aplicativo sino que se digitan en la hoja Excel con mayor 
rapidez y se suben al aplicativo siguiendo los siguientes pasos: 

 
a. En la hoja Excel (archivo Plano) para cargue de novedades de nomina con 

las características ya definidas e inmodificables como: numero de columnas 
(son 16), formatos establecidos y forma de diligenciar etc.  Se deben digitar 
las novedades que se cargaran para ser parte de la nomina del mes en que 
se realice este proceso. 

 
NOTA:   El archivo plano si lo requiere se lo proporciona Recursos Humanos de la 
Dirección General. 

 
 

 
 
Después de digitar todas las novedades en la hoja Excel se debe guardar este 
archivo como tipo Texto (Delimitado por tabulaciones) porque es la única forma 
como el aplicativo identifica el archivo para ser cargado 
 

b. Archivo Plano de novedades  
 
Para abrir esta ventana se sigue la ruta Nomina y Administración de Salarios / 
Transacciones / Novedades / Movimiento de Novedades / Archivo Plano de 
novedades, se da doble clic y aparece la siguiente ventana: 



Página 11 de 16 
 

C:\Users\Briyith\Desktop\Capacitac.Relab\10.  NOMINA\INSTRUCTIVOS KACTUS\INSTRUCTIVO 
PARA DIGITACION DE NOVEDADES DE NOMINA_.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de grabar el archivo Excel como un archivo de texto o txt (delimitado por 
tabulaciones) se deben seguir los siguientes pasos para cargar las novedades: 
 

  Se oprime el botón de Abrir definición Plano  (ubicado en el extremo 
superior izquierdo de la pantalla)                                                   

                                                           
 
 
                                                              

 

 Se despliega el menú Descripción Archivos 
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Se da clic en la opción Novedades Temporales e inmediatamente aparecerá la 
definición del archivo plano. 
 
 

 Se busca la ubicación del archivo plano que contiene las novedades y que 
previamente a sido grabado como tipo txt oprimiendo el siguiente botón: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Y le aparecerá la pantalla que le permite ubicar la carpeta en donde la guardó el 
archivo de formato txt. 
 
Después de seleccionar el archivo que contiene las novedades que se van a 
cargar hacia el aplicativo y se esta seguro que todos los datos de la ventana 
archivos planos esta bien diligenciada se da clic en el botón de cargar para 
iniciar el proceso de cargue de las novedades hacia novedades temporales (le 
aparecerá una ventana indicando el estado del proceso, hasta terminar con el 
cargue de toda la información) que es el siguiente paso a seguir. 
 
NOTA:    

 Si va a cargar un nuevo archivo cuando haya terminado el cargue del 
archivo anterior se oprime la tecla cancelar y se siguen los mismos pasos 
enumerados anteriormente. 

 

 Para verificar los errores que se presentaron en el cargue oprima el botón 
Reporte y aparecerá el listado de los errores listado por N° de fila y enuncia 
el error, este N° de fila lo ubica en el archivo de Excel para corregir la 
información, teniendo en cuenta que no se debe cargar las novedades que 
ya fueron cargadas por que le aparecerán duplicadas , usted puede tomar 
la información del registro (N°  fila de la hoja de Excel que presento error ) y 
digitarlo directamente por novedades de nómina, o identificar todas las 
novedades que cargaron, borrarlas del archivo de Excel, corregir las que no 
cargaron (las que presentaron error), guardar el archivo nuevamente con el 
formato txt (delimitado por tabulaciones) y correr nuevamente el proceso 
descrito anteriormente. 
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c. Novedades Temporales  
 
Después de terminar el cargue del archivo plano se sebe confirmar que esas 
novedades estén en Novedades Temporales, la ruta para abrir la ventana es: 
Nomina y Administración de Salarios / Transacciones / Novedades / Movimiento 
de Novedades / Novedades Temporales; da doble clic y aparece la siguiente 
ventana: 
 

 
 
Para verificar que las novedades cargaron correctamente a novedades temporales 
se puede realizar una consulta por alguna de las siguientes formas ejm:   
concepto, fecha de pago, observaciones etc. Y estas aparecerán con estado 
proceso “No procesadas” 
 
Después de verificar que las novedades han sido cargadas hacia novedades 
temporales se realiza el ultimo paso que es el de cargarlas a novedades de 
nomina, para lo cual usted toma el dato del número de novedades que estan en 
novedades temporales como NO procesadas. 
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d. Cargue de novedades Temporales  
 
Para realizar el Cargue de Novedades Temporales se ingresa por la siguiente 
opción y la ruta es:   Nomina y Administración de Salarios / Transacciones / 
Novedades / Movimiento de Novedades / Novedades Temporales da doble clic y 
aparece la siguiente ventana: 
 
 

 
 
 
Esto se hace con el fin de cargar las novedades de novedades temporales (donde 
no esta registrados para aplicar la nómina) a novedades de nómina (donde 
quedan registradas definitivamente y afectan la nómina). 

 
 SELECCIONAR LA INFORMACIÓN: Usted oprime la tecla QBE para 

seleccionar la información, y oprime la tecla de aceptar, así le aparece el N° 
de registros que tiene en novedades temporales.  

 

 Da ACEPTAR (ubicado en la barra de herramientas ubicada en la parte 
inferior) para iniciar el proceso y le aparece una ventana que indica el 
estado del proceso. 
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 Cuando ya ha finalizado el proceso y le ha generado errores usted puede 
dar clic sobre el botón de errores y le parecerá un listado que relaciona el 
N° de la cédula y el motivo por el cual no cargo la novedad,, las demás 
novedades fueron cargadas y están ya registradas en novedades de 
nómina. 

 

 Usted va nuevamente a novedades  temporales y selecciona las novedades 
por el QBE dando la condición en “Estado Proceso”  la letra P (en 
mayúsculas, que indica procesada) y las borra por la opción de borrado en 
grupo que aparece en el menú de edición (en la parte superior de la 
ventana), posteriormente selecciona las no procesadas mediante la 
condición en “Estado Proceso”  la letra N (en mayúsculas, que indica no 
procesada) y traerá todas las novedades no cargadas, usted debe revisar 
una a una, así: 

 
o Usted revisa el estado de actividad que tiene la novedad, que puede 

es alguna de las siguientes opciones: 
 
 A: Indica que se va a adicionar a las novedades que ya tiene 

registradas el funcionario en novedades de nómina. 
 

 M: Indica que se va a modificar una de las novedades que ya 
tiene registradas el funcionario en novedades de nómina. 

 
 

 E: Indica que se va a eliminar una de las novedades que tiene 
registrada el funcionario en novedades de nómina. 

 
 
 

o Si la novedad tiene estado actividad A, usted debe ir a la ventana de 
novedades de nomina y verificar si el funcionario tiene ya registrada 
una novedad bajo el mismo concepto, entonces puede ser que lo 
que se va a hacer es a modificar la novedad, ó a adicionar un nuevo 
registro, para el primer caso usted debe seleccionar la novedad en 
novedades temporales y modificar el Estado Actividad de A a M, ó 
para el segundo caso usted debe tomar la novedad en novedades 
temporales y modificarle el secuencial de la novedad al un número 
de secuencial que tiene registrada la novedad en novedades de 
nómina, así graba la novedad temporal. 

 
o Si el estado Actividad es M, usted debe verificar primero si en  

novedades de nómina el funcionario tiene registrada ya una novedad 
bajo el mismo concepto en el que se encuentra la nov. temporal, si 
es así por favor revise que el secuencial sea el mismo para los dos 
registros (La novedad de nov. de nómina y de nov. Temporales), si 
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no es así debe modificar el secuencial de la novedad que esta en 
nov. Temporales y colocarle el número de secuencial que tiene la 
novedad que esta en novedades de nómina y graba el registro. Si 
por el contrario la novedad no se tiene registrada en novedades de 
nomina usted debe cambiar el estado actividad de la novedad 
temporal de  M a A y  graba la modificación del registro, esto con el 
fin de que sea tomada para el cargue de novedades. 

 
o Si el estado Actividad es E, usted debe verificar que la  novedad  que 

esta en novedades temporales, bajo el mismo concepto y secuencial  
no este registrada en novedades de nómina, si es así debe borrar la 
novedad de novedades temporales. 

 
 
Después de haber efectuado la revisión en novedades temporales  de todas las 
novedades que no cargaron, se procede nuevamente a hacer el cargue de 
novedades como se indico anteriormente. 
 

 
 

 
 


