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INSTRUCTIVO 
 

MODULO DE ENCARGOS 
 

Aplicativo Kactus HR 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 
 
Documentar de una manera sencilla el procedimiento para  el manejo del 
módulo de encargos en el aplicativo Kactus, para los funcionarios Públicos y 
trabajadores Oficiales del Sena. 
 
Agilizar y unificar criterio en el manejo del módulo de encargos en la nómina 
de los Servidores Públicos del Sena a nivel nacional. 
 
 
CONSIDERACIONES: 
 
 
Este módulo nos permitirá el afectar correctamente el presupuesto de las 
dependencias o regionales donde se realice un encargo. 
 
Permitirá también la ubicación temporal en la dependencia durante la 
duración del encargo del funcionario. 
 
Llevará un histórico de encargos que permitirá controlar de una forma más 
eficiente la historia laboral del funcionario. 
 
Modificará automáticamente el sueldo del funcionario encargado permitiendo 
cancelar el sueldo nuevo al funcionario. 
 
 
PARAMETROS DE ENCARGOS: 
 
 



Dirección General – Grupo de Relaciones Laborales 
 

Opg – V2 - / 23/09/2009 Página 2 

 

 Primer paso: 
 

Abrir la opción de Nomina y Administración de salarios / Transacciones 
/Encargos /  Maestro de Encargos y aparecerá la siguiente forma: 
 

 
 
Información General: 
 

 Tipo de Encargo 
 
Se da Clik en la opción  Total que permite que el encargado asuma tanto 
en planta como en contratos el nuevo estado con el fin de cancelar su 
nuevo sueldo básico y al mismo tiempo para que la nueva dependencia 
asuma todos los costos de ese funcionario. 
 
 

 Tipo Actualización 
 

Contratos:  Esta opción actualiza automáticamente  la información del 
funcionario al nuevo cargo, como (sueldo básico, ubicación y cargo). 
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Fechas de encargo:    En el momento de registrar el 
Encargo se deben digitar primero las fechas inicial y final del 
encargo. 

 
Fechas de pago: Después de haber digitado las fechas del encargo 
se digitarán las fechas de pago que  controlaran a partir de cuando se 
cancelara el encargo (se digitan las mismas fechas de encargo) 
 
Porcentaje:  Este campo no se diligencia. 
 
Resolución:  Número de la resolución que genero esta novedad. 
 
Fecha:  Fecha de la resolución del encargo. 
 
Estado:  Indica si el encargo esta Activo o Inactivo en el momento. 
 
Inicio:  Muestra si el encargo inicio. 
 
Finalizo:  Muestra si este encargo finalizo. 
 
 

CARPETA EMPLEADO: 
 

 
 

OJO 
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Identificación: Digite la cédula del funcionario que va a ser encargado y 
oprima la tecla   para recuperar todos los datos  de este. 
 
Contrato: Despliegue la fecha del campo Nuevo Estado para ubicar el 
estado del funcionario encargado si el funcionario es de planta quedara  
(provisto con encargo). 
 
 
Planta:  Por favor no diligenciar este campo (dejar como aparece) 
 
 
CARPETA EMPLEADO A REMPLAZAR: 
 

 
 

TAB 
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Identificación: Digite la identificación del funcionario que va a ser 
reemplazado y oprima la tecla                   y recuperara la información del 
funcionario a remplazar. 
 

Si el cargo está vacante  oprima el botón interrogación ?  para ubicar 

dentro de la planta en cargo y oproma Aceptar. 
 
Contrato: Despliegue la fecha del campo nuevo estado para escoger en 
contratos el estado del funcionario  a remplazar o vacante a ocupar (provisto 
con encargo o vacante con encargo). 
 
 
Planta: Por favor no diligenciar este campo (dejar como aparece) 
 

 Segundo Paso: 
 
Después de diligenciar y verificar la información del funcionario a remplazar y 
funcionario a ser encargado se debe realizar el siguiente proceso: 
 

 Abrir la opción Nomina Administración de salarios / transacciones / 
Encargos / Proceso actualización de Encargos y le traerá la siguiente 
forma    

 
 

Tab 
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Este proceso se debe realizar dos veces todos los meses de duración del 

encargo Uno con fecha quince del mes y el otro con el último día  del mes. 

 

Se oprime la tecla Selección y se le da aceptar para que le muestre todos los 

funcionarios que están en el maestro de encargos, después de la selección 

se le oprime la tecla aceptar para que le realice el proceso de actualización 

de los encargos, (Si quiere iniciar el encargo de un funcionario en 

especial, selecciónelo y córrale este proceso de actualización a él 

únicamente). 

 

Este proceso iniciará los encargos nuevos en el mes y finalizará los encargos 

que tengan fecha de finalización en ese mes. 
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Al mismo tiempo esta opción le pagará el encargo al funcionario encargado, 

por lo tanto este proceso es obligatorio todos los meses  para ir cancelando 

el encargo activo. 

 
Cuando se realiza este proceso también podrá verificar en el maestro de 

encargos el estado, si inicio, o finalizo el encargo según sea el caso. 

 
 

NOTA: Se recomienda verificar en la opción  definición de contratos el nuevo 

estado del funcionario (Nuevo cargo, clasifación y nuevo sueldo básico) 

cuando el encargo esta activo en el maestro de encargos. 

 

 En el maestro de empleados también podrá verificar el nuevo estado 

(provisto con encargo, vacante con encargo, según sea el caso). 

 En planta también  podrá verificar su nuevo estado. 
 
Otro aspecto importante es que la Regional o dependencia  de destino del 

empleado asumirá el pago en seguridad social todo esto debido a que el 

encargo se realiza por tipo  de encargo total. 

 

Recuerde que: en el instructivo de RETROACTIVOS 

se describe la forma como se deben actualizar por 

incremento los sueldos de los encargos.  

 


