
INSTRUCTIVO PARA LISTAR NOTIFICACION DE 
VACACIONES 

 
 

1. En el  área del ftp/RECURSOS HUMANOS\NOMINA-KACTUS\vacaciones 
colectivas 2000\notificación se ubicaron los siguientes archivos: 

 AUTORI_VACAN.QR2 

 NOTIF_VACA.QR2 

 KGnReporSimple.exe 
 Kdblocal.zip (descomprimir en C:\Kactus\Kdblocal, si no existe crearlo) 

2. Ubicar estos archivos en el área C:\Kactus\Gr\bin, si no existe este directorio 
se debe crear. 

3. Crear un acceso directo en el escritorio del programa de Kactus Report 
KGnReporSimple.exe 

4. Para ejecutarKactus Report,  de doble clic en el acceso directo creado  y aparece:  

 
Digite el código y password asignado a su regional 

 
5. Aparece la siguiente pantalla: 

 
 

1. Seleccione la opción 

2. Oprima este ícono para 
ejecutar 

 



6. Seleccione el listado NOTIFICACIÓN DE VACACIONES dando doble clic, 
observe que se activa el ícono que tiene varias hojas (4 en la barra de íconos), 
seleccione este ícono y le aparece el siguiente recuadro:  

 
Digite el código y password asignado a su regional, luego le aparece el 
siguiente recuadro: 

 
Esto puede durar varios minutos, no se desespere, luego  solicita que digite 
la ciudad, digite el nombre de su ciudad, en minúscula seguida de coma(,) 
Ej. San Andrés,  Santa Marta.  Este campo aparece en el texto de la 
notificación, espere unos minutos y le aparece el texto de la carta así: 

 

 
 

1. Define las características de la impresora 

2. Manda el informe a la Impresora 



El listado aparece  en orden alfabético por dependencias.  
El primer ícono de impresora sirve para definir la impresora y páginas a 
imprimir, el segundo, se debe dar para ordenar la impresión. 

 
7. Para listar la AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO, seleccione la opción 

correspondiente que aparece en el menú del paso 5 y repita el procedimiento 
según requerimientos del sistema. 

 

 
 
El texto anterior aparece dos veces, el funcionario debe firmar, cortar y dejar 
una parte con destino a archivo en hojas de vida.  
 
Cualquier aclaración con el Ing. Antonio Chaparro Galán en el 5461500-
2693 
 
 


