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Desde KACTUS-HCM estamos preparados 
para los diferentes cambios que vendrán 
en el transcurso del 2020 en materia nor-
mativa y otros ajustes que ya se encuen-
tran parametrizados en la plataforma des-
de la entrada en vigencia de los mismos.
Dentro de lo que viene en este año se en-
cuentra la flexibilización en la contratación 
por horas, en el cual FENALCO manifes-
tó que está de acuerdo con este tipo de 
contratación. Si esta propuesta queda en 
firme durante 2020, seguramente habrá 
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EDITORIAL

que realizar cambios en KACTUS-HCM para 
cumplir con ella a cabalidad. Otro posible 
cambio es la reforma pensional que esta-
ría preparando el gobierno nacional, que 
supondrán cambios en la parametrización 
del sistema alineado con las nuevas reglas.

Los principales cambios normativos y tribu-
tarios se deben a la LEY DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO (2010 de 2019) expedida el 
27 de diciembre de 2019, con la modifica-
ción de la tabla de retención en la fuente 
Art. 383 del estatuto TRIBUTARIO. Otro de los 
cambios que se introdujeron en la nueva 
ley, se encuentra sustentado en los benefi-
cios del porcentaje de cotización mensual 
en salud al régimen contributivo de salud a 
cargo de los pensionados durante los años 
2020 y 2021.

Por último, enumeramos las principales dis-
posiciones normativas que ocurrieron du-
rante el transcurso de 2019 para tenerlas 
presentes:

OCTUBRE 17 DE 2019 Remuneración de tra-
bajo suplementario no nubla obligación de 
pago de auxilio de transporte.

OCTUBRE 07 DE 2019 Dotación con distinti-
vos de la empresa se debe devolver cuan-
do termina la relación laboral.

SEPTIEMBRE 10 DE 2019 Empleador deberá 
recibir incapacidades retroactivas.

JUNIO 06 DE 2020 CAE LA LEY DE CONTRA-
TISTAS La norma que establecía que los tra-
bajadores independientes debían cotizar, 
mes vencido, al sistema de seguridad so-
cial sobre el 40 % de su remuneración fue 

tumbada por la Corte Constitucional. En 
consecuencia, la Corte difirió el efecto de 
la decisión a dos años en los que el Congre-
so podría legislar y aprobar una ley con la 
forma de cotización.

Esto quiere decir que “si la norma superior 
del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 ha 
sido eliminada y la nueva norma superior 
que la reemplaza no contempla la utiliza-
ción del mecanismo de retención de apor-
tes a seguridad social, es claro que ya no 
se podrá exigir tampoco la aplicación del 
Decreto 1273 de julio de 2018, y por consi-
guiente ya no habrá obligación de practi-
car la mencionada retención”.

ABRIL 26 DE 2019 Descuentos por libranza 
no proceden frente a trabajadores inca-
pacitados.

ABRIL 04 DE 2019 Ley de Acoso Laboral no 
aplica a pasantes, ni a aprendices.

MARZO 15 DE 2019 Inexequible el periodo 
de prueba de 15 días para trabajadores 
domésticos.

FEBRERO 20 DE 2019 Nuevos estándares 
para el Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

En KACTUS-HCM siempre estamos buscan-
do nuevas oportunidades de mejora y ac-
tualización en nuestra solución de software 
para brindarle a nuestros clientes la mejor 
experiencia y puedan cumplir sin problema 
con la legislación colombiana.
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¿SE PERDIÓ NUESTROS WEBINAR
EN ESTE PERIODO?

En el webinar “Conozca la funcionalidad de Web Design Report 
en KACTUS - HCM”, se presentó el nuevo reporteador de la solu-
ción, el cual permite diseñar y generar reportes según la necesi-
dad de cada organización. Para más detalles consulte en el link: 
http://bit.ly/35deEdO

YOUTUBE
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Le invitamos a que se suscriba al 
canal de Digital University

https://bit.ly/2O3KdzW

Consulte la lista de reproducción 
especializada de KACTUS-HCM:

https://bit.ly/2v9yHwk

https://bit.ly/2vO7U9b

SELFSERVICE de KACTUS-HCM

En nuestro canal de youtube encontrará 
los webinar que hemos realizado.

Consulte el siguiente enlace:

https://bit.ly/38L0DFl

Si desea conocer sobre los webinar que 
realizamos en el 2020 escríbanos a:

academia@digitalware.com.co

Daivid Escorcia

NUESTROS PRÓXIMOS WEBINAR

https://bit.ly/2v9yHwk
https://bit.ly/2vO7U9b
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MAGNÉTICO DE 
BANCOS

Para complementar la generación del 
magnético con encriptamiento de cryp-
to vaull, se creó una nueva opción en 
entidades de tradicional y PGP que 
agrega un parámetro CPGP como pri-
mera opción al generar con el Banco 
de Colombia, adicionalmente con esta 
parametrización se genera el plano con 
doble extensión 08NOV2019.txt.pgp.

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

Con el compromiso de adaptar nuestro 
producto a las necesidades y exigen-
cias de cada modelo de negocio y en 
aras de optimizar los procesos, compar-
timos con ustedes las actualizaciones en 
nuestro aplicativo, generadas durante 
noviembre y diciembre del 2019:

NÓMINA
Se creó nuevo tipo de M=Mensual, 
donde los liquidadores nómina, va-
caciones, primas, cesantías toman 
para la base de datos los acumula-
dos desde el mes inmediatamente 
anterior a la fecha de liquidación, 
esto depende de la parametriza-
ción del prototipo de base.

PROTOTIPOS DE 
NÓMINA

UNIDADES DE 
NEGOCIO

Se mejoró la interfaz contable 
creando campo de homologación  
de unidades de negocio, así como 
la homologación de tercero y cen-
tros de costos.
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EVALUACIÓN 
DESEMPEÑO

MANUAL DE 
FUNCIONES

El texto de bienvenida de la 
evaluación ahora lo puede 
definir en el programa de pa-
rámetros de evaluación.

Ahora el reporte de Manual de 
Funciones generado en el pro-
grama KAcMafun será el mis-
mo visualizado en la página 
frmAcMafunR.aspx esto será 
parametrizado por medio de 
un Código 192.

PROCESO CERTIFICADO DE 
INGRESOS Y RETENCIONES

Al tener parametrizado la toma cesantías del libro de cesantías y adi-
cionalmente es empresa pública, toma lo pagado en el año de to-
dos tipos de cesantías, para cumplir con lo requerido en el campo 
46 cesantías e intereses pagados y consignadas o reconocidas en el 
periodo, del formulario 220; para la empresa privada lee de contratos 
el tipo de régimen de cesantías.

INCAPACIDADES

Cuando el registro llega por el 
Self-Services llegan en estado 
pendiente, cuando las apruebe el 
usuario el programa permite editar 
los campos requeridos para ingre-
sar correctamente la información y 
que llegue a novedades y días no 
trabajados. Adicionalmente cuan-
do existe más de un registro de va-
caciones en días no trabajados y se 
presenta una incapacidad, el pro-
grama corre las fechas de ambos 
periodos.

GESTIÓN HUMANA



1110

NUEVAS FUNCIONALIDADES

11

NUEVAS FUNCIONALIDADES

EVENTOS

MULTILENGUAJE

En la administración de eventos 
KBpBeven se unifico el reporte del 
programa KBpRptpa: Nivel Ocupa-
cional, Centro Costos, Dependen-
cia, Cargo. El programa del repor-
te ya no hará parte del estándar.

CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

RECLUTAMIENTO 
WEB * PERMISO 

ESPECIAL

DIMENSIONES 
IMÁGENES

Se crea funcionalidad de Actualización de Datos, al ingresar al 
Self-Service se generará la ventana para diligenciar la información 
solicitada siempre y cuando se tenga parametrizado la fecha y el 
menú correspondiente en parámetros del Self Service KPeconfi.

Ahora en el sistema los candidatos 
con permiso especial podrán regis-
trar su hoja de vida.

Las dimensiones de las imágenes 
de firma certificado (196 * 196) 
logo certificado (185 * 185) y pie de 
página (900 x 80).

Se crea funcionalidad tanto para los 
programas de ophelia como para 
las aplicaciones wed.

NOVEDADES 
TEMPORALES

Por medio del Self Service en el rol 
de RRHH se tendrá la opción de 
aprobación masiva de novedades 
temporales- frmRHNmNovteL.aspx

PERMISOS

Ahora en Permisos - FrmNmCtpre.aspx, en la compensación 
del tiempo de permisos en el caso de turnos fijos pueda in-
gresarse un día festivo diferente a sábado o Domingo.

- Se realiza mejora en la página de Permisos - FrmNmCtpre.
aspx para que el sistema permita solicitar 2 permisos en un 
mismo día en diferentes horarios y por diferentes motivos.

SELF SERVICE

DATOS BÁSICOS Y 
CONSOLIDADO
DE VACACIONES

Se mejora ajustes en el diseño de las 
paginas anteriormente mencionadas.
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NUEVOS
ALIADOS

Conozca nuestros nuevos aliados, quienes desde octubre 
y noviembre de 2019 están gestionando sus procesos con 
la tecnología de DIGITAL WARE.

¡BIENVENIDOS!

Audifarma S.A. Club Campestre
El Rancho

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública

Colombia Compra 
Eficiente

Fiduprevisora Altipal S.A.S.

Organización 
Clinica General 

del Norte

Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas

Artesanías de 
Colombia S.A.
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Bienvenidos a nuestros nuevos clientes que 
salieron a producción:

¡Gracias por confiar en nosotros y hacer de 
DIGITAL WARE el mejor aliado estratégico para 
hacer realidad la visión de su organización!

NUEVOS ALIADOS

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública

Colgate - Palmolive

Interhospital S.A.

¡BIENVENIDOS!
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