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INSTRUCTIVO 
 

GENERACIÓN E IMPRESIÓN CERTIFICADOS DE INGRESOS 
Y RETENCIONES EN KACTUS 

 
 
OBJETIVOS: 
 

 Mostrar de una forma grafica y sencilla a los funcionarios de nómina el 
procedimiento para la generación e impresión de certificados de ingresos 
y retenciones. 

 

 Descentralizar el proceso, generación e impresión de certificados de 
ingresos y retenciones. 

 
PREMISAS: 
 

 Los valores liquidados  y pagados  de  salarios y prestaciones sociales de 
los funcionarios activos desde 1 de enero hasta el 31 de diciembre no 
pueden ser modificados. 

 Los valores liquidados  y pagados  de  salarios y prestaciones sociales de 
un funcionario vinculado y posteriormente retirado  deben estar 
actualizados sus acumulados, mediante el procedimiento  de cargue de 
acumulados con el fin de garantizar la consistencia de los datos, para la 
expedición del respectivo certificado de Ingresos y Retenciones.  

 Después de generados los  Certificados de Ingresos y Retenciones  de 
una  vigencia y distribuidos a los funcionarios, no puede ser modificados 
ni los acumulados ni el certificado expedido. 

 Es responsabilidad de cada Regional la consistencia de la información 
consignada en los Certificados de Ingresos y Retenciones, ya que esta 
reviste carácter legal ante la DIAN. La información que solicita la DIAN es 
generada desde la Dirección General, y si ustedes efectúan alguna 
modificación, es inconsistencia es detectada por este organismo, lo que 
nos esta ocasionando requerimientos tanto del funcionario como de la 
DIAN. 

 La fecha límite de entrega de los Certificados de Ingresos y Retenciones 
es el 15 de Marzo de cada año. 
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 Antes de realizar este proceso usted debe cerciorarse que la 
consolidación de cesantías se haya efectuado en su totalidad, porque los 
remanentes aplicados, cesantías pagadas en la vigencia correspondiente, 
hace parte de la información del Certificado de Ingresos y Retenciones 
del año gravable que usted desea certificar en su Regional. 

 A partir de la vigencia 2001 usted cuenta con el histórico de certificados 
de ingresos y retenciones de los empleados de la Entidad. 

 A partir de la fecha, para imprimir los formatos de Certificados de 
Ingresos y Retenciones del año gravable correspondiente se pueden 
imprimir directamente por el aplicativo, es decir NO es necesario 
comprar los formatos para imprimirlos. 

 Cuando un funcionario activo se retira por pensión y no se utiliza un 
nuevo contrato el certificado de ingresos solo se registrará el último 
periodo del contrato. 

 
 
PROCESO: 
 
De doble clic sobre el programa ubicado en NOMINA Y ADMÓN. DE 

SALARIOS/PROCESOS/CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES/Proceso 
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Año:  Corresponde al año gravable por el cual se va a generar el certificado. 
 
Fecha de Proceso: Corresponde a la fecha de expedición del certificado de 
ingreso y retenciones, 15/03/2007 fecha máxima para su entrega  
 
NOTA:  Por favor cuando estén generando el proceso de certificados de 
Ingresos y retenciones deben dar el check de Tomar Cesantías de Libro de 
Cesantías del Administrato, para garantizar que figure en el certifiacdo las 
cesantais pagadas a traves del Fondo de Vivienda del SENA. 
 
Selección: Seleccione los empleados por los cuales desea generar el 
certificado de Ingresos y Retenciones, y posteriormente de Aceptar para 
comenzar el proceso. 
 
Revise los errores que genere este proceso. 
 

 
 
 
Impresión del certificado de Ingresos y Retenciones 
 
De doble clic sobre el programa ubicado en NOMINA Y ADMÓN. DE 

SALARIOS/PROCESOS/CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES/Certificado de Ingresos 
– Preimpreso Paramétrico 
 
Antes de efectuar la impresión de Certificados de Ingresos y Retenciones del 
año gravable correspondiente, usted deberá verificar la consistencia de la 
información allí registrada. 
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Consulte teniendo en cuenta el año gravable que desea imprimir así como el 
ordenamiento por centro de costo e identificación, a fin de facilitar la 
distribución de este informe a los empleados de su Regional, en el campo de  
Trafico (no utilizado en papel copia) en la primera impresión se diligencia 
Original Empleado, y cuando va ha realizar la segunda impresión este 
campo se diligencia con la expresión; Copia Agente Retenedor: 
 
 
Nota: Usted debe colocar el check en Modificar Datos Preimpreso, con el fin 
de complementar con la información de su Regional y en el campo 
consecutivo digite 1, con el fin de numerar los certificados. 
 

 
 
 

Después de haber realizado la selección oprima el botón Preliminar y 
aparecerá la siguiente forma: 
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Se deberá diligenciar con los datos que se ajusten a su regional. 
 
Datos Lugar de Expedición 
 

País: En este campo debe figurar 169 que corresponde a Colombia. 
 
Departamento: Digite en este campo el Municipio al cual pertenece su 
Regional. 
 
Municipio: Digite en este campo el Municipio al cual pertenece su 
Regional. 
 
Cédula: Digite en este campo el número de identificación del Tesorero 
de su Regional. 

 
Nombre Pagador: Digite en este campo los nombres y apellidos del 
Tesorero de su Regional. 
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Nota: No debe modificar el botón firma autógrafa (Incluir Decreto), con 
el fin de suprimir la firma del tesorero en cada uno de los Certificados 
de Ingresos y Retenciones. 

 
Posteriormente de ACEPTAR, con el objeto que por presentación preliminar 
muestre los certificados, y proceda a imprimir 
 

Importante:  De acuerdo con el Articulo 29 del Decreto 3805 de Diciembre 

del 2003 el plazo máximo para expedir los Certificados de Ingresos y 
Retenciones es el 15 de Marzo de cada año. 
 

 


