
 

 

 

INSTRUCTIVO ENVIO DESPRENDIBLES POR CORREO 

ELECTRONICO 
 

El objetivo de este documento es dar a conocer unas instrucciones a todos los usuarios 

de nómina en las diferentes Regionales, para el correspondiente envío de desprendibles 

por correo electrónico institucional. 

 

Este procedimiento se realizará únicamente para los FUNCIONARIOS ACTIVOS, 

motivo por cual el usuario de nómina debe realizar un filtro en consulta de nómina, así: 

 

 Ingrese por el Query, de consulta de nómina  

 

 
 

Cuando genere el siguiente pantallazo, de clik en la carpeta de Consultas    

 



 
 

Al abrir la carpeta de Consultas, el aplicativo Kactus, mostrara el siguiente pantallazo, 

ahí debe darle clik al campo de Activos y posteriormente aceptar, a si: 

 

 
 

 

El procedimiento de envío de desprendibles se debe realizar por quincenas.  

Ejemplo: 

 

En la primera quincena de octubre de 2011, se debe generar así: Por la ventana de 

consulta de nómina, en la carpeta de listados de nómina se  consultan las fechas que 

queremos generar, así: 



 

Fecha inicial:   01/10/2011 

Fecha final:  15/10/2011 

 

 
 

 

Debe darle  Clik en la opción de Desprendibles X Correo electrónico 

Debe darle Clik en la opción de Resolver Direcciones Correo. 

 

Posteriormente darle Clik en Aceptar, para que comience a generar el proceso y nos 

generara la siguiente ventana:  

 



 
 

En esta ventana se digitará la información de Asunto: Aquí cada usuario escribe su 

asunto, como en el ejemplo descrito anteriormente.  

 

Saludo en este caso desplegamos la flecha y debemos tomar una de las opciones que se 

describen.  

 

Mensaje, cada usuario digitará el mensaje a enviar junto con el desprendible de pago. Y 

posteriormente dará Aceptar.  Y el aplicativo comenzara a enviar la información 

internamente.  

 

Cuando el proceso termina de enviar los desprendibles de pago, generará el siguiente 

pantallazo, en el cual se reflejará a que funcionarios se le realizo el envío del 

desprendible y a que funcionarios les marco error. 

 



 
 

Es aconsejable que este bloc de notas se guarde como comprobante de envío de los 

desprendibles de pago, en cada una de las quincenas.  Este procedimiento se utiliza 

tanto para la 1ra. Y 2da. Quincena. 

 

Para que este proceso funcione correctamente deben tener claro varias situaciones: 

 

1. Los usuarios de nómina deben tener permiso de envío masivo de  información en 

el correo electrónico de Outlook en cada una de sus Regionales.  

 

2. Tan pronto se vincule un Servidor Público al SENA, el usuario de nómina 

deberá proceder a ingresar la información del correo electrónico institucional 

en la ventana de Maestro de Empleados, en los siguientes campos: 

Mail box:   ajperezm@sena.edu.co 

E-Mail:  ajperezm@sena.edu.co 

En los dos campos debe ir la misma dirección de correo electrónico 

institucional, NO, se deben ingresar direcciones diferentes a las del correo 

electrónico institucional, porque no serán reconocidas por el aplicativo Kactus. 

 

La información de la dirección del correo electrónico institucional, deberá 

reflejarse de la siguiente manera en la ventana del Maestro de Empleados: 

 

mailto:ajperezm@sena.edu.co
mailto:ajperezm@sena.edu.co


 
 


