
INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CESANTIAS EN Kactus                                            Página 1 de 19 

 

INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

CESANTÍAS EN Kactus 
 

 

 

OBJETIVO:  

 

 Implementar un procedimiento en Kactus para la administración de cesantías de 

los empleados del SENA. 

 

 Determinar los informes a enviar a las diferentes instancias que involucran el 

proceso de cesantías. 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1. La consolidación de Cesantías de la vigencia 2001  de la Entidad se llevara a cabo 

mediante el uso de la herramienta Kactus, de igual manera la producción de 

Certificados de Ingresos y Retenciones. 

 

2. Los archivos de consolidación de Cesantías enviados por cada Regional o 

Seccional para la producción de Certificados de Ingresos y Retenciones del año 

2000, fue tomado como insumo para subir esta información al aplicativo Kactus. 

 

3. En consecuencia del punto anterior, se encuentra cerrada la vigencia 2000 la cual 

corresponde a la información que se tenia en el consolidado a 31 de Diciembre 

del 2000, para lo cual ustedes deben verificar dicha consistencia y la 2001 con el 

fin de registrar los Remanentes Aplicados, Avances de Cesantías, y liquidaciones 

de Cesantías definitivas. 

 

4. El consolidado y los procesos de Cesantías en Kactus están definidos por el 

número del contrato del funcionario. Esto quiere decir que si un funcionario tuvo 

mas de dos contratos en el año en el maestro de cesantías aparecerán dos 

registros.  

 

5. El proceso de calculo de cesantías del periodo o cesantías definitivas en Kactus se 

liquidan con la totalidad de pagos en acumulados, por el periodo que se desea 

liquidar. 

 



INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CESANTIAS EN Kactus                                            Página 2 de 19 

 

6. El manejo del módulo de Administración de Cesantías de los funcionarios se basa 

bajo los mismos principios del manejo de nómina en Kactus, por ejemplo si algún 

funcionario fue trasladado a otra Regional o Seccional la información de 

cesantías, estará en la Regional o Seccional de destino.  

 

7. Para el calculo de la cesantía causada, ya se encuentra parametrizado Kactus, y se 

crearon conceptos adicionales para el manejo como son: 

 

1310 Cesantías Causadas 

1311 Cesantías Definitivas 

1312 Intereses sobre Cesantías 

1313 Remanentes Cesantías Aplicadas 

1314 Anticipos sobre Cesantías 

 

 

 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN PAGOS DE ANTICIPOS Y 

REMANENTES 
 

 

 

PASO UNO. 
 

1. Ejecute el programa de Anticipo de Cesantías ubicado dentro del menú de 

Kactus en Nomina y Admon en ADMINISTRACIÓN FONDO DE 

CESANTIAS/ Anticipo de Cesantías. De doble clic sobre este programa, en 

el cual aparecerá la siguiente pantalla 
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Adicione un registro, y automáticamente se habilitara el campo de identificación en 

el cual usted debe digitar la cédula del funcionario. 

 

Fecha de Liquidación es la fecha de avance o remanente aplicado. 

 

Procesado: es un Indicador que utiliza el sistema para indicar su estado de proceso. 

 

Pagado: Indicador que utiliza el sistema para indicar su estado de pago. 

 

Consolidado Año anterior : El sistema recupera automáticamente el valor del 

consolidado del año anterior. 

 

Valor Anticipo: Digite el valor del anticipo o remanente que desea aplicar. 

 

Tipo de Anticipos: Usted debe seleccionar el tipo de anticipo (Anticipo, Remanente, 

Definitiva). 

 

Posterior a esto oprima el icono de grabar, para ser valido dicho pago. 

 

Nota: Si usted ha ingresado por Novedades de Nómina embargos sobre cesantías, 

debe de generar dicho embargo con la utilización del botón Liquidar Novedades. 
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PASO DOS: 

 

1. Ejecute el programa de Pago de Anticipos ubicado dentro del menú de Kactus en 

Nomina y Admón. ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ Pago de 

anticipos. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 

 
 

 

2. Este Programa tiene por objeto llevar al maestro de cesantías y prenómina los 

Anticipos,  y Remanentes de cesantías pagadas a los funcionarios, para su 

posterior acumulación a efectos de ser reflejados en los certificados de Ingresos y 

Retenciones del año respectivo.  

 

3. Usted debe seleccionar el tipo de liquidación, de igual manera efectuar la 

selección por los campos de fecha de liquidación, año de liquidación,  

identificación,  nombres de empleado, etc.  

 

4. Verifique que  en el maestro de Cesantías hayan sido actualizados los pagos 

efectuados. 
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CALCULO Y PAGO DE CESANTÍAS DEFINITIVAS 
 

A continuación se describen dos procedimientos para el proceso de calculo y pago de 

cesantías definitivas, los cuales son excluyentes. 

 

PROCEDIMIENTO UNO 
 

Este procedimiento lo pueden adoptar a partir del consolidado del año 2002, 

debido a que este toma como base de liquidación la asignación mensual y demás 

factores que tenga a la fecha, lo cual implica que si a la fecha ustedes tienen a a 

un funcionario como Pensionado, deberán colocarlo en las condiciones que tenia 

como activo, lo cual seria un trabajo dispendioso y peligro para futuras 

liquidación, en razón a que posteriormente después de desarrollado este proceso 

debe ser ubicado con las condiciones actuales. 
 

Si usted ya realizo liquidación de Prestaciones Sociales por retiro de empleados, 

estos pagos por cada uno de los conceptos deben ser reportados a Kactus utilizando 

el procedimiento de Acumulados, con el objeto que hagan parte de la liquidación 

Definitiva de Cesantías. 
  

NOTA: Para efectos de liquidar las cesantías definitivas del funcionario usted deberá liquidar las 

prestaciones sociales a las cuales tiene derecho el funcionario y reportarlas a hacia acumulados, y tener 

en cuenta que la fecha de acumulación debe quedar antes de la fecha de retiro, con el fin de que en el 

momento de liquidación se reflejen estos valores. 

 

PASO 1. 
 

1. Ejecute el programa de liquidación de Cesantías ubicado dentro del menú de 

Kactus en Nomina y Admon de ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ 

Anticipo de Cesantías. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la 

siguiente pantalla 
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Liquidar Cesantías: Marque Definitiva. 

 

En Fecha Proceso/Retiro digite la fecha hasta la cual el funcionario tiene derecho en cesantías, la cual 

será la misma fecha de retiro. 

 

Fecha de Liquidación : Corresponde la fecha de liquidación, fecha hasta la cual liquidara los intereses 

de la liquidación definitiva. 

 

Ejecute la consulta del funcionario al cual le va a liquidar la cesantía Definitiva, y posteriormente de 

Aceptar para comenzar el proceso. 

 

Consulte posteriormente el maestro de cesantías con el objeto de verificar las acciones llevadas a cabo. 

 

PASO DOS. 
 

2. Ejecute el programa de Anticipo de Cesantías ubicado dentro del menú de 

Kactus en Nomina y Admon de ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ 

Anticipo de Cesantías. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la 

siguiente pantalla 
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Tipo de Anticipos: Usted debe seleccionar el tipo de anticipo seleccione Definitiva. 

 

Adicione un registro, y automáticamente se habilitara el campo de identificación en el 

cual usted debe digitar la cédula del funcionario, y recuperara en el campo de Consol 

Año anterior el valor de la cesantía definitiva la cual va ha ser cancelada al 

funcionario 

 

Fecha de Liquidación es la fecha en la cual se pagara la cesantía definitiva. 

 

Procesado: es un Indicador que utiliza el sistema para indicar su estado de proceso. 

 

Pagado: Indicador que utiliza el sistema para indicar su estado de pago. 

 

 

 

Nota: Si usted ha ingresado por Novedades de Nómina embargos sobre cesantías, 

debe de generar dicho embargo con la utilización del botón Liquidar Novedades. 
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PASO TRES: 

 

3. Ejecute el programa de Pago de Anticipos ubicado dentro del menú de Kactus en 

Nomina y Admón. ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ Pago de 

anticipos. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 

 
 

En opciones de Liquidación seleccione Definitiva, y posteriormente seleccione el 

empleado al cual se le va a liquidar la cesantía definitiva. 

 

 

5. Este Programa tiene por objeto llevar al maestro de cesantías Definitivas de 

cesantías pagadas a los funcionarios, y prenómina con su posterior acumulación 

para efectos de ser reflejados en los certificados de Ingresos y Retenciones del 

año respectivo.  

 

6. Usted debe seleccionar el tipo de liquidación, de igual manera efectuar la 

selección por los campos de fecha de liquidación, año de liquidación,  

identificación,  nombres de empleado, etc.  
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7. Verifique que el maestro de Cesantías haya sido actualizado el pago efectuado. 

En este el consolidado a 31 de Diciembre debe aparecer en cero, en razón al 

pago de la definitiva. 

 

PROCEDIMIENTO DOS 

 

Este procedimiento utilícelo solo para el consolidado de la vigencia 2001. 

 

PASO UNO. 

 

Si el funcionario retirado tiene anticipos o avances de cesantías del consolidado a  31 

de Diciembre del 2000, utilice el procedimiento de PROCESO DE LIQUIDACIÓN PAGOS 

DE ANTICIPOS Y REMANENTES. 

 

PASO DOS. 

 

Ejecute el programa de Maestro de Cesantías ubicado dentro del menú de Kactus en 

Nomina y Admon de ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ Maestro de 

Cesantías. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la siguiente 

pantalla. 

 

 
 

Digite en los campos siguientes la información correspondiente 

 

Cuando usted efectuó la consulta debió tener en el campo de Consolidado ano 

anterior el consolidado a 31 de Diciembre del 2000 
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Cesantía Causadas: Digite las cesantías causadas hasta la fecha de retiro 

 

Días Trabajados: el número de días trabajados hasta la fecha de retiro. 

 

Cesantías Pagadas: la sumatoria de avances o remanentes aplicados a vivienda. 

 

Intereses de Cesantías: El valor de los intereses calculados hasta la fecha de 

liquidación. 

 

Cesantías Consolidadas: el valor total de la cesantía definitiva a pagar por retiro de la 

Entidad. 

 

PASO TRES. 

 

Si el funcionario retirado se pago la cesantía definitiva, utilice el procedimiento de 

PROCESO DE LIQUIDACIÓN PAGOS DE ANTICIPOS Y REMANENTES, teniendo 

en cuenta que debe que en tipo de anticipo es Definitiva  y en opciones de liquidación 

también definirla como Definitiva. Con el fin que el consolidado a 31 de Diciembre 

del 2001 quede en cero, de igual manera dicho pago quede en acumulados para su 

posterior reflejo en el certificado de Ingresos y Retenciones. 

 

CALCULO DE CESANTÍAS CAUSADAS E INTERESES 

CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA DEL PERÍODO 

 

PASO 1. 
 

1. Ejecute el programa de liquidación de Cesantías ubicado dentro del menú de 

Kactus en Nomina y Admon de ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ 

Anticipo de Cesantías. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

 

Nota: Este proceso lo debe llevar a cabo una vez usted tenga la totalidad de los 

pagos efectuados a efectuar por concepto de Prestaciones Sociales en la vigencia en 

acumulados por cada funcionario de su Regional o Seccional. 
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En Fecha Proceso/Retiro digite la fecha de consolidación que para el caso del 2001 es 31/12/2001. 

  

Liquidar Cesantías: Marque Normal. 

 

Ejecute la consulta de los  funcionarios de su Regional o Seccional para liquidar la cesantías, intereses 

y consolidado a 31 de Diciembre para su respectivo consolidado, teniendo en cuenta que en Indicador 

de Actividad deben seleccionar a los empleados Activos (A). 

 

Nota: Si después de ejecutar este proceso usted entra al maestro de cesantías y borra 

el registro de consolidación, también borrara el registro de bases, en consecuencia 

usted podrá correr el proceso sin ningún tipo  de problema. 

 

PASO DOS. 
 

 Ejecute el programa de Maestro de Cesantías ubicado dentro del menú de Kactus 

en Nomina y Admon de ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ Maestro 

de Cesantías. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la 

siguiente pantalla 
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Por maestro de Cesantías usted podrá consultar las cesantías consolidadas de los 

funcionarios de su Regional o Seccional, para esto usted deberá tener en cuenta que 

en el momento de la consulta ubicar el campo Año de Liquidación y digitar la 

vigencia que desea consultar. 

 

 En el Maestro de Cesantías Sena por el icono de presentación Preliminar podrá 

usted generar el informe para notificar las cesantías  Consolidadas de su 

Regional o Seccional, previamente usted debió efectuar la consulta de y el 

ordenamiento en el cual desee que se liste dicha información, al presionar este 

icono le aparecerá la siguiente pantalla: 
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 Seleccione Estado de Cesantías, y posteriormente le será generado el informe así: 

 

 

 
PASO TRES. 
 
En la pantalla de Maestro de Cesantías utilice la opción de interfase con Excel y seleccione los 

siguientes campos Nombre del empleado, identificación, cesantías anteriores cesantías causadas, 

cesantías pagadas, intereses de cesantías y cesantías consolidadas. 
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Establezca en Excel el formato correspondiente a cada columna, así como los títulos 

del informe, este va ha ser el informe que se tendrá como el Consolidado del año 

respectivo de su Regional o Seccional. 

 

 

PASO CUATRO. 
 

 Ejecute el programa de Reporte de Cesantías ubicado dentro del menú de Kactus 

en  Nómina y Admon de ADMINISTRACIÓN FONDO DE CESANTIAS/ Reporte 

de Cesantías. De doble clic sobre este programa, en el cual aparecerá la 

siguiente pantalla. 

 

Esta opción tiene por objeto generar la Notificación de las Cesantías Causadas en el 

período, en consecuencia usted debe consultar el empleado, así como el Año de 

Liquidación. 
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El cual genera el siguiente informe: 
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GENERACIÓN DEL MEDIO MAGNETICO PARA APLICAR 

REMANENTES DE CESANTIAS. 

 
1. Ingrese al maestro de Cesantías. 

 

2. Seleccione los empleados, en el año de liquidación que corresponda y cuyo consolidado a 31 de 

diciembre. 

 

3. Exporte hacia Excel el número de identificación del funcionario y las cesantías consolidadas. 

 

4. Cuando este ubicada la información en Excel deje la siguiente estructura. 

 

 Columna A digite el código de Regional anterior en formato personalizado de 2 dígitos al 

igual que ancho de columna. 

 Columna B deje la identificación del funcionario en formato personalizado de 14 dígitos al 

igual que ancho de columna.  

 Columna C digite (A) en ancho de columna de uno. 

 Columna D digite la fecha en la cual efectuara la aplicación de remanentes con formato 

(YYYYMMDD) y ancho de columna de ocho. 

 Columna E el valor de la consolidada a 31 de Diciembre del año, que será el remanente a 

aplicar en formato personalizado de 9 enteros al igual que ancho de columna. 



INSTRUCTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CESANTIAS EN Kactus                                            Página 19 de 19 

 

 Genere este archivo con formato PRN (texto con formato separado con espacios) y este será 

el archivo plano para aplicar en la interfase de vivienda Dbase de remanentes. 

 

 


