
INSTRUCTIVO GENERACION MAGNETICOS – BANCOS 

 
El éxito para obtener un buen  resultado en la generación de los magnéticos 
de bancos, que en últimas es la ubicación del pago al funcionario, es el 
correcto diligenciamiento de la cuenta bancaria, la cual repasaremos a 
continuación.  
 
1. VERIFICACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. 

 Ubíquese en la opción  “Cuentas de Empleado”  y le aparece la 
siguiente pantalla:  

  
 

 Haga QRY  dando  en el campo Tipo de Entidad BAN y aceptar,  con 
esta consulta, recupera la información. Verifique la consistencia de 
los datos para cada empleado. En este proceso se pueden presentar 
las siguientes situaciones:  

a. Retirar o borrar una cuenta. Utilice  el ícono (- ) y confirme. 
b. Modificar los datos de una cuenta. Utilice el ícono (triangulo) 

y ubíquese en los campos a modificar. 
c. Ingreso. Utilice el ícono (+) y diligencie los campos. 

RCUERDE:  por la ENTIDAD  City Bank se paga el City, Davivienda y 
Colmena y  por BANCOLOMBIA  se paga Bancolombia y Granahorrar. De 
igual manera por el City usted puede efectuar pagos en EFECTIVO 



(reportando en código de banco 9, sucursal 9, número de cuenta 0 y forma 
de pago Efectivo).  
 
Ejemplo: vamos a ingresar una cuenta de pago a un funcionario (aplica 
también para modificación). 
 

 
 
Identificación: digite la cédula del funcionario, debe existir en contratos. 
Tipo:  Marque SIEMPRE Banco. 
Entidad:  Oprima la lupa y damos aceptar, luego seleccionamos el  City o 
Bancolombia (aplicando la nota de la página anterior). 
 
Sucursal:  Oprima la lupa de aceptar y selecciones la entidad bancaria por 
la cual se va a pagar. 
Número: Digite el número de la cuenta asignada, incluyendo la sucursal, si 
es efectivo, digite cero. 
Clase: seleccione Corriente, Ahorros, Efectivo, según sea el caso. 
 
2. GENERACIÓN DE ARCHIVOS MAGNETICOS. 



Ubíquese en la opción  “Generación de magnéticos”. Le aparece la siguiente 
pantalla: 
 
 

 
 
3. CREACIÓN DE LA CABEZA DEL MAGNÉTICO 

 Borrar TODA la información que aparece dando (-) y confirmando 
el borrado. 

 CREAR la cabeza  para cada entidad que vaya a enviar magnéticos. 

 Oprima el (+) 

 Entidad: oprima la lupa  de aceptar y seleccione City o 
Bancolombia, dependiendo el destino del magnético. 

 Sucursal: Escoja SIEMPRE  el primer registro de la lista 

 Magnético: Seleccione el correspondiente a su Regional o Seccional. 
Al interior del magnético lleva el número de la cuenta del Sena de 
la cual se debita el valor a pagar y este varía de regional a 
regional. 

 Grabe  la información  del registro. 



 
Repita es te proceso POR UNA SOLA VEZ  para cada entidad a la cual va a 
enviar el magnético. 
 
4. GENERACIÓN DEL ARCHIVO MAGNÉTICO. 
 

 Seleccione la opción  “Generación de Magnéticos” 

 
 

b. Ubique la Entidad, si no aparece, utilice las flechas. 
c. Determine la Fuente de datos (generalmente Prenómina) 
d. Fechas de Acumulación en fuente de Datos:  normalmente, del  1 al 15 

para la primer quincena o del 16 al (28,29,30,31) según el mes, para la 
segunda quincena. NOTA: Para el caso del mes de enero se realizar un 
solo pago, se debe seleccionar del  1 al 31 de enero. 

e. Fecha de abono: fecha en la cual se va a enviar al banco. 
f. Tipos de Nómina:  en un proceso normal, se debe seleccionar Normal y 

Vacaciones. Para el caso de las primas, si se quieren pagar  
g. Ver Selección: Al oprimir este ícono se activa el de Qbe (Selección), de 

aceptar y espere la selección (en este caso usted hara la selección 



completa de funcionarios de la Regional o Seccional por pago de 
nómina). 

h. Oprima el ícono Aceptar. Pide  el path de donde quiere guardar el 
archivo a generar. Por defecto lo deja en el directorio  
Kactus\Garh\nm\wrk, confirme o cambie la ubicación del archivo y de 
guardar, comienza a generar el magnético para la Entidad. Cuando 
termine oprima “Salir”, se activan los íconos Magnético y Listados. 

i. Si su proceso termino con errores, seleccione el botón de errores y proceda 
a efectuar las correcciones del caso, y genere nuevamente el medio 
magnetico. 

j. Seleccione “Listado”  y verifique su contenido.  Si se presentan 
correcciones por modificación, adición o borrado corríjalos por la opción 
de “Cuentas Bancarias”, paso 1. Si por el contrario son errores de 
valores, revise la liquidación y genere nuevamente el magnético. 

k.  Si todo está Correcto, copie el archivo que generó en el paso h y envíelo a 
financiera con el listado generado en el paso j. 

l. “No Incluidos”:  por esta opción se pueden listar los registros no 
incluidos de aquellos funcionarios que teniendo cuenta en la entidad 
seleccionada, por cualquier error no lo incluyó en el magnético, 
generalmente por valores en cero. 

 
5. GENERACIÓN DE LISTADOS A ENTIDADES BANCARIAS QUE NO 

SE GENERA MAGNÉTICO. 
 
a. Ubíquese en la opción “Consulta Prenómina y Acumulados”. 
b. Seleccione según criterio que desee. 
c. Escoja la presentación preliminar (la lupa), digite  las fechas, según el 

caso. 
d. Ubíquese en la carpeta cheques/cuentas, seleccione la opción de 

cuenta/....,  esto requiere selección que está al frente, oprima y 
seleccione en código de Entidad, de aceptar  y luego aceptar. 

e. Mande a impresión el listado; si se presentan correcciones, corrija por 
cuentas. 

 
 
 


