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mejorar y hacerle partícipe de los 
objetivos estratégicos de la misma para 
generar un ambiente organizacional 
realmente competitivo permitiendo así 
que los procesos de innovación sucedan. 
La tecnología debe proporcionarnos a 
nivel laboral las herramientas necesarias 
para que la gente se enfoque en explotar 
su potencial y no en simplemente ejecutar 
tareas técnicas. 

Digital Ware, lleva más de 25 años 
aportando herramientas tecnológicas, 
como KACTUS-HCM para que las 

EDITORIAL

La era de la transformación digital 
exige a las organizaciones fomentar 
la innovación desde la gente: su 
inteligencia social, competencia 
transcultural y habilidades humanas 
tienen un valor mayor que sus 
habilidades técnicas, es decir, el capital 
humano va más allá de los números.  
 Aunque muchas organizaciones en el 
mundo aún se centran en la gestión 
de nóminas, algo de formación y 
algún otro trabajo administrativo las 
organizaciones tienen que llegar a 
cada persona que la compone, y 
transmitirle lo que se quiere de él, 
escucharle, preguntarle cómo puede 

Javier Neira
Chief Product Officer
KACTUS - HCM
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EL FACTOR “GENTE”: 
INVERTIR EN LA GENTE HOY, 

PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS 
DEL MAÑANA

organizaciones sean cada vez más 
competitivas y logren transformar  las 
acciones de los  líderes de Gestión 
Humana a un nivel más estratégico, 
donde primen las personas y sus aptitudes, 
de esta forma se podrán atraer, retener 
y fidelizar los mejores talentos del sector; 
generar bienestar en sus colaboradores 
e innovar en la forma de hacer las 
cosas con el propósito de crear ventajas 
competitivas desde lo humano, lo que 
permitirá a las organizaciones adaptarse 
y aprender del mercado actual. 
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PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORALPLANTA DE PERSONAL 
PERMANENTE

Este concepto circunscribe la remu-
neración por servicios laborales a 
los servidores públicos y trabajado-
res oficiales vinculados permanen-
temente a la administración (Antes 
servicios personales asociados a nó-
mina).

Este concepto está comprendido por el personal vinculado de forma transito-
ria para suplir vacancias temporales de los empleados públicos y trabajadores 
oficiales, en caso de licencias o vacaciones, y para desarrollar actividades 
transitorias al amén del Decreto 1042 de 1978. En un modo excepcional com-
pone la vinculación laboral con la administración pública.

ACTUALIZACIONES DE LEY ACTUALIZACIONES DE LEY

Debido a nuestra legislación dinámica 
en temas tributarios y presupuestales, es 
primordial mantener nuestro producto 
KACTUS-HCM actualizado y a la 
vanguardia de los cambios legislativos 
de menor y mayor impacto. Así que 
en nuestro compromiso constante con 
nuestros aliados expondremos los asuntos 
más reelevantes que se actualizaron en 
los meses de enero y febrero del presente 
año
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ANEXO CARTA CIRCULAR 
75-COMPILACIÓN DE GUÍAS

Compilación Guías transversales de apli-
cación para las Entidades de Gobierno 
Distritales del 24 de agosto de 2018 ver-
sión 1, punto 6. Ajuste al cálculo de Bono 
de Permanencia. La Dirección Distrital de 
Contabilidad ha diseñado una metodo-
logía de cálculo que toma como refe-
rencia algunos parámetros contenidos 
en “El método de Unidad de Crédito Pro-
yectada”, conocido también como mé-
todo de los beneficios acumulados o de-
vengados, el cual estab lece que cada 
periodo de servicio se considera genera-
dor de una unidad adicional de derecho 
a los beneficios, midiéndose cada una 
de forma separada para conformar la 
obligación final.

Para tal efecto las suposiciones actuaria-
les son imparciales y compatibles entre sí, 
e incluyen dos tipos de hipótesis que ha-
cen referencia a las mejores estimacio-
nes que tendrá en cuenta una entidad 
respecto a las variables que determinan 
el costo final de las prestaciones.

RESOLUCIÓN 0010 DEL 07 DE 
MARZO DE 2.018

En consonancia con el artículo 36 del 
Estatuto Orgánico Presupuestal (Decreto 
111 de 1996) se generó la desegregación 
de los gastos cuya composición es la 
siguiente:

• Gastos de personal
• Gastos de personal permanente.
• Gastos de personal supernumerario y 
planta temporal.

El concepto de Gastos de Personal inclu-
ye remuneración a empleados y también 
los gastos de servicios personales y/o pro-
fesionales. Son aquellos relacionados con 
empleos de contratación directa. Es im-
portante aclarar que los Gastos de Perso-
nal no encierran la vinculación mediante 
contratos de prestación de servicios (los 
cuales se ubican dentro del rubro adqui-
sición de bienes y servicios).

PARA GASTOS DE 
PERSONAL 

ACTUALIZACIONES DE LEY ACTUALIZACIONES DE LEY
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Coherente con el compromiso de 
adaptar nuestro producto a las ne-
cesidades y exigencias de cada 
modelo de negocio y en aras de 
optimizar los procesos buscando la 
eficacia en la información obteni-
da, compartimos con ustedes las 
mejoras en nuestro aplicativo:

- En la actualidad es posible 
obtener a partir de la liquidación 
definitiva, los días pendientes por 
remunerar económicamente en 
virtud de aplazamiento de vaca-
ciones.
- Asimismo, para la lectura del ar-
chivo “TEXTOS.INI” en la versión 
OPHELIA se realiza en el maestro 
de empresas, en donde se debe 
parametrizar la ruta del correo y 
el puerto. Adicionalmente, aquí 
se parametriza el monto escrito. 

Por medio de un reporte en el Self 
Service se puede generar el cro-
nograma de las actividades pla-
neadas de gestión humana con los 
procesos de formación y desarrollo, 
Bienestar, Sistema de gestión de se-
guridad y salud en el trabajo, entre 
otros.

Por medio de los flujos estándar se 
puede definir para llevar las apro-
baciones del proceso disciplinario

- En ese sentido, es preciso in-
dicar que los programas modifi-
cados a la fecha  son:  

 a) Pre nómina y Acumulados  
 b) Vacaciones Liquidadas

NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

CRONOGRAMA GH CENTROS VACACIONALES REQUISICIÓN DE PERSONAL

FLUJO DE APROBACIONES 
EN PROCESO DISCIPLINARIO

El colaborador podrá consultar las 
solicitudes de Centros Vacaciona-
les realizadas y el estado de apro-
bación. El líder podrá consultar 
aquellas solicitudes pendientes por 
aprobar, al igual que el rol de ges-
tión humana. Ahora se cuenta con 
la funcionalidad de aprobación 
masiva.

Cuando un líder solicite una requi-
sición de personal podrá ver el re-
porte de manual de funciones y 
escoger cuales implementos nece-
sita con respecto al kit de ingreso. 
Ahora un líder podrá solicitar direc-
tamente el kit de ingreso por cargo, 
podrá también visualizar el manual 
de funciones  para el cargo solicita-
do en la opción Requisición.



LEGISLACIÓN

TENDENCIAS - LO NUEVO

Lo que más se destaca es la 
posibilidad del empleador para 
detectar el consumo de Sustancias 
Psicoactivas en el ámbito laboral, 
pero no va simplemente hasta 
aquí, pues el empleador en 
caso de confirmar su consumo 
deberá exhortarlo para que inicie 
tratamiento a través de la Empresa 
Administradora de Planes de 
beneficios en Salud – EAPB.
Ahora bien, la determinación 
de generar estrategias para la 

promoción de la salud mental 
y prevención de los trastornos 
mentales no resulta ser facultativa 
(entendida como la voluntad de 
hacerlo o no) por el contrario, se 
convierte en una obligación del 
empleador. 

En ese sentido, quedan atrás esas 
posturas férreas donde incurrir por 
parte del trabajador en el consumo 
de sustancias enervantes era “su 
asunto – su problema”; hoy en 
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EL TEMA LABORAL GANA TERRENO DENTRO DE LA ÓRBITA 
PERSONAL DE SUS COLABORADORES

El ministerio de trabajo dentro de su postura garantista ha venido abriendo 
la brecha de lo que la Corte Constitucional a través de la historia y en vir-
tud de diversas sentencias ha instituido como la “Órbita Personal”. 

Con este tipo de posturas, directa o indirectamente se tiene como conse-
cuencia una participación más activa de los empleadores en circunstan-
cias cada vez más personales de sus colaboradores.

Muestra de ello se encuentra en el reciente modelo de Decreto que esta-
blece el Proyecto Institucional Preventivo del Consumo, Abuso y Adicción 
a las sustancias Psicoactivas que deberá ser desarrollado por los emplea-
dores y contratantes dentro del marco del Sistema  de Gestión de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo.i 

día es una situación donde ambas 
partes son protagonistas y deberán 
aportar a su solución en igualdad de 
proporciones.

Así las cosas, la órbita personal 
dejará de ser suya exclusivamente 
y dará paso a la participación de 
los empleadores con el objeto de 
atacar mancomunadamente las 
problemáticas que no solo afectan 
en lo personal ni en lo laboral sino en 
lo social.

Teniendo en cuenta la posición del 
Ministerio de Trabajo enunciada en 
los acápites anteriores y partiendo 
de la aprobación del proyecto de 
Decreto que establecería nuevas 
responsabilidades a los empleado-

res tanto del sector privado como 
del sector público, estamos listos 
para cumplir con la normatividad 
vigente a través de nuestro Módu-
lo de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo (vigilancia epidemiológica) 
incluyendo la tipología más ade-
cuada en aras de dar cumplimien-
to íntegro y de fondo al programa 
de prevención y promoción de 
sustancias psicoactivas en el am-
biente laboral.

  iFuente: http://www.laboraldia.com/2019/03/empleadores-estaran-obligados-prevenir_92.html



SENTENCIA DE 
CONSTITUCIONALIDAD 

C 028-19

A través de la sentencia en comento, la 
Sala Plena de la Corte Constitucional de-
claró la inexequibilidad del numeral 2 del 
artículo 77 del Código Sustantivo del Tra-
bajo que expresa:

[…] 2. En el contrato de trabajo de los servi-
dores domésticos se presume como período 
de prueba los primeros quince (15) días de 
servicio.

Según la posición mayoritaria, la disposición 
citada resulta ser discriminatoria para 
este nicho de trabajadores, además de 
no permitir la estabilidad a un empleo, 
en virtud de ello se dejó sin efecto la 
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ROADMAP KACTUS -HCM 2019

LEY 1857 DE 2017
DÍA DE LA FAMILIA – REGLA-
MENTACIÓN POR PARTE DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO

Se determina que el concepto de jorna-
da familiar semestral implica una activi-
dad correspondiente en tiempo a una 
jornada que habitualmente laboren los 
trabajadores, en cada semestre el año, 
en la que sus empleados o trabajadores 
compartan con su familia en un espacio 
suministrado por el empleador o en uno 
gestionado ante la Caja de Compensa-
ción Familiar en la que se encuentra afi-
liado el empleador, y debidamente ade-
cuado para garantizar la participación 
de todos los miembros de la familia, entre 
ellos, niños, niñas y adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad.

LEY 1861 DE 2017 - 
ARTÍCULO 40

El tiempo destinado al servicio militar obli-
gatorio deberá computarse para todo 
tipo de pensión, esta es una premisa cla-
ra y deberá ser acatada. No obstante, 
debido a la confusa redacción de las 
disposiciones contenidas en el Artículo 
40 de la Ley 48 de 1993 hoy transcrito en 
el Artículo 45 de la Ley 1861 de 2017) los 
Fondos Privados de Pensiones, los de las 
Fuerzas Militares, Magisterio y otros, con-
sideran que estos tiempos no pueden ser 
tenidos en cuenta para asuntos pensio-
nales.

CORTE CONSTITUCIONAL, SEN-
TENCIA C-028 DE 2019

Se establecía que para los servidores do-
mésticos su período de prueba se pre-
sumía dentro de los quince (15) días. Lo 

Ene 20 de 2019

Ene 31 de 2019

Feb 10 de 2019

Feb 10 de 2019

anterior, coherente con el artículo 77 del 
CST. No obstante, la honorable Corte 
Constitucional declaró inexequible dicho 
articulado por considerarlo discriminato-
rio. Así las cosas desde este momento el 
período de prueba para este tipo de tra-
bajadores solo procederá si consta por 
escrito y será de dos (2) meses. 

citada reglamentación. Así las cosas, los 
servidores domésticos a partir de ahora 
se regirán bajo igual reglamentación que 
la contenida en los artículos 76 al 80 del 
CST.
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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
“NUEVOS ESTÁNDARES MÍNI-
MOS PARA LA IMPLEMENTA-

CIÓN DEL SGSST“

Cambios

En relación con las Compañías de menos 
de diez trabajadores, es permitido que 
los tecnólogos del SST sean responsables 
del sistema, siempre y cuando cuenten 
con el curso virtual de 50 horas, en caso 
de que las organizaciones sean superio-
res a 11 trabajadores pero inferiores a 50 
se requiere que el tecnólogo cuente con 
dos años de experiencia.

Excepciones

NO se encuentran obligados a imple-
mentar el sistema los trabajadores inde-
pendientes con afiliación voluntaria y los 
trabajadores de servicio doméstico, fren-
te a estos últimos se indica que se esta-
blecerá una regulación especial.

MINISTERIO DE TRABAJO 
MODIFICARÁ EL RETIRO DE 

CESANTÍAS

El ministerio de trabajo en el uso de su 
facultad reglamentaria planteará la po-
sibilidad de establecer nuevas alternati-
vas al retiro de cesantías, en ese sentido, 
permitirá el retiro de las mismas para el 
pago de figuras de ahorro programado o 
seguro educativo, el pago de programas 
para el trabajo y el desarrollo humano, 
entre otras disposiciones.

MINHACIENDA, PROYECTO 
DE NORMA, 08 DE MARZO DE 

2019

La Ley 1943 de 2.018, Ley de Financia-
miento realizó cambios en la retención 
en la fuente aplicable al impuesto sobre 
la renta. También haría ajustes en las ta-
rifas de retención en la fuente para las 
rentas de trabajo percibidas por las per-
sonas naturales. Igualmente, modificaría 
lo referente a la depuración de la base 
de retención a cargo de personas natu-
rales respecto de los aportes voluntarios 
a los seguros privados de pensiones y a 
los fondos de pensiones voluntarias, a las 
cuentas AFC o AVC, entre otros.

MODELO DE DECRETO DEL 
MINISTERIO DE TRABAJO CUYO 
PROPÓSITO ES OBLIGAR A LOS 

EMPLEADORES A PREVENIR 
EL CONSUMO DE SUSTANCIA 

PSICOACTIVAS

En el reciente modelo de Decreto que 
establece el Proyecto Institucional Pre-
ventivo del Consumo, Abuso y Adicción 
a las sustancias Psicoactivas que debe-
rá ser desarrollado por los empleadores y 

Feb 19 de 2019 Mar 04 de 2019

Mar 08 de 2019

contratantes dentro del marco del Siste-
ma de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

Ahora bien, la determinación de generar 
estrategias para la promoción de la sa-
lud mental y prevención de los trastornos 
mentales no resulta ser facultativa (en-
tendida como la voluntad de hacerlo o 
no) por el contrario, se convierte en una 
obligación del empleador.



DIGITAL UNIVERSITY, Plataforma E-learning que facilita la experiencia de 
capacitación y entrenamiento de nuestros productos y procesos claves para 
la organizaciones que cuentan con nuestras soluciones. 

En el nuevo canal de Youtube podrá encontrar más de 40 video-cápsulas y tu-
toriales sobre el funcionamiento Nómina y Gestión Humana de KACTUS - HCM.

SUSCRIBIRSE

Ingrese y suscríbase para ver nuestros videos y Active el botón de 
notificaciones para recibir las últimas actualizaciones. 

SUSCRIBIRSE

DIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMgKQxXBRsuEBkmCmqdU_yqeDeBhGT75
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnMgKQxXBRsuEBkmCmqdU_yqeDeBhGT75
https://www.youtube.com/channel/UCVrukA3B1m92GcLTAaajplw/featured


WEBINARS

DIGITAL UNIVERSITY

JAVIER NEIRA
Conferencista

http://bit.ly/2RYIik9

DIGITALUNIVERSITY DIGITALUNIVERSITY

AHORA PUEDE VERLO EN EL SIGUIENTE ENLACE: 
• CHIEF PRODUCT OFFICER KACTUS - HCM

Líder de la Operación, Desarrollo, Soporte y Evolución de KACTUS - HCM
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DIGITAL UNIVERSITY DIGITAL UNIVERSITY
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• Conozca los cambios que introdujo la ley de finan-
ciamiento para la renta de personas naturales y 
su aplicación en KACTUS-HCM http://bit.ly/2SfRjF6

• Conozca cómo realizar los acuer-
dos de gestión en la Evaluación del Des-
empeño Laboral de los Empleados Públi-
cos en KACTUS-HCM http://bit.ly/2DFRoIG

Realizamos dos conferencias sobre la 
funcionalidad de nuestra solución KACTUS-HCM

Para no perderse de futuros 
WEBINARS  puede escribirnos a:

academia@digitalware.com.co



ALIADOS
Damos la bienvenida a nuestros nuevos 
aliados estratégicos:

Parque Explora: Es un parque de cien-
cia y tecnología, un acuario y un pla-
netario. Cuenta con espacios versáti-
les, escenarios memorables ubicados 
bajo el agua, al borde del universo y 
en salas premiadas nacional e inter-
nacionalmente por sus experiencias 
poco convencionales, que permiten 
vivir el significado más profundo y ver-
dadero de la innovación. 

Clínica de la Mujer: Se fundó en el año 
1991 y desde su origen concentró a su 
alrededor a los mejores especialistas 
relacionados con los servicios de salud 
a la mujer y los recién nacidos, acredi-
tándose como una de las más recono-
cidas Instituciones Médicas en el país. 
Después de más de 25 años la Clínica 
de la Mujer es una CLINICA GENERAL, 
con atención a la mayoría de las es-
pecialidades y servicios de la Medici-
na Moderna. 

CLIENTES EN ETAPA DE SOPORTE

¡BIENVENIDOS!

Instituto del Corazón de Bucaramanga: Es una entidad privada, fundada 
por un reconocido grupo de médicos cardiólogos que vieron la necesi-
dad de crear una institución especializada en la prevención, diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares de la población 
adulta y pediátrica, brindando una nueva alternativa de salud a la región 
con un servicio personalizado, oportuno e integral durante las 24 horas 
del día.

Durante el último bimestre felicitamos a los nuevos proyectos que 
una vez implementados pasan a soporte:  

- HOMI Fundación Hospital Pediátrico
- Los Cobos Medical Center
- Los Tres Elefantes
- Bdo Colombia
- Itansuca
- Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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