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EDITORIAL

Les presentamos la primera Edición 
del Boletín KACTUS-HCM del 2019, 
un medio de comunicación que nos 
permitirá mantenerlos informados 
sobre el crecimiento e innovación de 
la Solución Tecnológica KACTUS-HCM, 
con el fin de que continúen impactando 
los procesos de su organización de 
manera estratégica, facilitándoles así 
la toma de decisiones oportunas y la 
alineación de toda su organización a 
los Objetivos, la Visión y el cumplimiento 
de su Estrategia, para que puedan ser 
más competitivos en su sector.

Nuevos Productos, Nuevas Funcionalidades, Actualizaciones en temas Legales – La-
borales, son algunas de las secciones que les presentaremos, a través de las cuales 
queremos compartir con ustedes la evolución de los procesos de Implementación, Ac-
tualización o Soporte y por supuesto de la Solución Tecnológica KACTUS-HCM como 
producto. 

Así mismo, hemos dispuesto herramientas que permiten capacitar ágilmente, por me-
dio de video cápsulas que potencializan el aprendizaje de las aplicaciones en todos 
nuestros clientes. Sea esta la oportunidad para invitarlos a construir entre todos la 
innovación en el conocimiento, participando en nuestra Comunidad de Usuarios en 
Facebook KACTUS-HCM Community Network.

Javier Neira
Chief Product Officer
KACTUS  - HCM

CPO de KACTUS-HCM
Chief Product Officer

KACTUS - HCM

Conozca la mejor forma 
de usar las herramientas 
de trabajo con ayuda 

de KACTUS - HCM
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CONOCE LOS NUEVOS MÓDULOS 
Y FUNCIONALIDADES EN NÓMINA Y GESTIÓN HUMANA

2. MÓDULO RECOBRO
DE INCAPACIDADES

3. MÓDULO DE INTERFAZ 
DOCUMENTAL

3. INDICADORES DE 
CONTRATOS- 
EXTRANJEROS 

NO RESIDENTES

1. MODIFICACIÓN 
DE FORMATO

Con este módulo podrá controlar 
el cobro y recobro de las incapa-
cidades registradas de los colabo-
radores de su empresa. El módulo 
le permitirá saber los valores de pa-
gos parciales o totales y el recobro 
que se debe realizar por cada in-
capacidad. También, le permitirá 
generar los reportes requeridos de 
control.

El módulo de interfaz documental per-
mite consultar desde KACTUS-HCM 
los documentos de las hojas de vida 
que se generen desde el sistema do-
cumental de cada empresa, de una 
manera ágil y segura. 

1. MÓDULO DE
CONTRATISTAS 2. CONTROL DÍAS

 DE LA FAMILIA
Gestione con este módulo los 
contratistas de su empresa. Rea-
lice la parametrización, control 
y pago de los aportes de los tra-
bajadores independientes al Sis-
tema de la Seguridad Social (la 
retención y giro de los aportes 
al Sistema se efectuará a partir 
del mes de junio de 2019).

De acuerdo a lo regulado por 
Ley 1857 de 2017, se estableció 
un control adicional en KAC-
TUS-HCM, que le permitirá llevar 
el registro de los días de la fami-
lia que realice cada semestre.

PROCESO GESTIÓN HUMANA

Menú paramétrico de la página de 
reclutamiento web. A partir de ahora 
podrá tener la posibilidad de parame-
trizar las páginas y/o formularios a los 
cuales tendrá acceso los candidatos 
al registrar su hoja de vida.

De acuerdo a los cambios es-
tablecidos a través de la Reso-
lución 0922 de 2018, se modifi-
can los campos que permiten 
reportar información en caso 
de procesos de fiscalización por 
parte de la UGPP y conforme a 
lo establecido en el parágrafo 
2º del Artículo 178 de la Ley 1607 
de 2012.

Para las empresas que tienen 
trabajadores extranjeros no resi-
dentes, al crear el contrato en el 
sistema se les aplica una reten-
ción en la fuente del 35% me-
diante procedimiento 2.

PROCESO NÓMINA
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NUEVOS MÓDULOS NUEVAS FUNCIONALIDADES
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CONOZCA CUÁLES SON LOS CAMBIOS SOBRE LOS IMPUESTOS QUE 
DEBERÁ PAGAR CON LA LEY DE FINANCIAMIENTO

No permita que las fechas del pago 
de impuestos lo tomen por sorpresa, 
con la llegada del 2019 nuevas regu-
laciones han sido emitidas por parte 
del Gobierno Nacional y serán aplica-
das tanto a personas naturales como 
jurídicas. Con la Ley 1943 de 2018 o 
Ley de Financiamiento, el Gobierno 
pretende recaudar más de $7.5 bi-
llones de pesos durante este año los 
cuales serán invertidos en diferentes 
programas y planes que pueden lle-
gar a beneficiarlo.

APROBADOS 122 
ARTÍCULOS

Aprobados los 122 artículos por 
parte del Senado y la Cámara 
de Representantes, los colom-
bianos tendrán cambios en los 
impuestos sobres las ventas, ba-
ses gravables, bienes, servicios 
gravados y exentos de IVA plu-
rifásico.

En esta línea, KACTUS-HCM, software 
especializado en Nómina y Talento 
Humano desarrollado por la multina-
cional DIGITAL WARE, ya está 100% 
actualizada dentro del marco de 
esta nueva normatividad.

A continuación, detallamos los ajus-
tes a la nueva legislación:

● Tarifa del 1% cuando se tengan 
patrimonios de más de $5 mil millo-
nes.

● Impuesto al consumo en la com-
pra y venta de vivienda mayor a 
26.800 UVT (cerca de $918 millones).

● IVA un punto más alto a consumo 
de bebidas alcohólicas (cerveza) y 
bebidas gaseosas.

● Las sociedades comerciales de-
ben pagar un impuesto a remisión 
de utilidades de 7.5%.

●  Disminución gradual de la tarifa 
de renta de las empresas, 32% en 
2020; 31% en 2021; 30% para 2022.

● La liquidación del impuesto a la 
renta para personas naturales se 
liquidarán con base en tres cédu-
las: (I) cédula general (compuesta 
por rentas de trabajo, de capital y 
rentas no laborales, (II) cédula para 
pensiones y (III) cédula para divi-
dendos.

● Para la cédula general no se ten-
drán en cuenta las rentas exentas 
de las que trata el Art 206 del E.T, 
siempre que no excedan el 40% 
de la suma de todos los ingresos 
obtenidos (excluyendo dividen-
dos y ganancias ocasionales e in-
gresos no constitutivos de renta) 
y teniendo en cuenta el límite de 
5.040 UVT.

● Para los aportes voluntarios que 
se realicen a pensiones obligato-
rias, se tendrá en cuenta la limita-
ción del 25% de los ingresos o 2.500 
UVT.

● Desde el 1 de enero de 2019, se 
ajusta la Tabla del artículo 383 del 
Estatuto Tributario para calcular la 
Retención en la Fuente aplicable 
a pagos surgidos en la relación 
laboral o legal. Esta modificación 
se origina gracias a la adaptación 
de la tabla tarifaria (Artículo 241 
del Estatuto Tributario) *Ver tabla.

● Las empresas de Economía Na-
ranja tendrán exención a la renta 
durante 7 años así como las com-
pañías dedicadas a la industria 
turística y las megainversiones que 
recibirán el descuento durante 5 
años.

LEGISLACIÓN

Nuestros clientes podrán acceder al 
SP101 con estas actualizaciones



medio de la implementación 
de metodologías de enseñanza 
e-learning.

Durante el 2018 en nuestra pla-
taforma de aprendizaje virtual 
tuvimos más 6500 estudiantes 
de 68 clientes en los cursos de 
fundamentos y conceptos bási-
cos de nuestras soluciones.

Además, iniciamos una serie de 
conferencias virtuales con el fin 
de brindar contenido relacio-
nado con actualización legal, 
nuevas funcionalidades y te-
mas relacionados con nuestra 
solución de manera exclusiva 
para nuestros clientes vigentes.

Uno de los pilares fundamentales 
para DIGITAL WARE en el año 2018 
fue aportar en la Gestión del Cono-
cimiento, pues reconoce y valora 
que los procesos de capacitación 
tienen un papel protagónico den-
tro de la organización como tam-
bién el impacto de formación en 
sus clientes.

Con el fin de lograr tal propósi-
to se conformó DigitalUniversity 
como unidad que articula el co-
nocimiento técnico y pedagógi-
co para la apropiación y uso de 
cada una de sus soluciones tecno-
lógicas SEVEN-ERP, KACTUS-HCM, 
HOSVITAL-HIS y OPHELIA SUITE cuyo 
objetivo es la transformación de 
competencias de los estudiantes 
y potencializar sus conocimientos 
con modelos de capacitación por 
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De igual forma, se ha emitido el 
Calendario de Impuestos para 
2019 que puede consultar a 
continuación:

Teniendo en cuenta esta norma-
tividad, todas las plataformas 
tecnológicas especializadas en 
nómina deben estar actualiza-
das con esta nueva regulación, 
ofreciendo a sus usuarios la tran-
quilidad de no incurrir en errores 
que pueden ser castigados por 
multas de los respectivos entes 
de control. 

KACTUS-HCM, ya está 100% 
actualizado con estos nuevos 
cambios de ley, gracias a que 
cuenta con un grupo de con-
sultores expertos en asegurar 
el cumplimiento de normas, di-
rectrices de la DIAN, MinTraba-
jo, MinSalud y UGPP. Adicional, 
DIGITAL WARE estará brindando 
a sus clientes Webinars y video 
tutoriales donde se ahonda en 
esta temática (ver video tuto-
rial).

En nuestro canal de YouTube

DIGITAL UNIVERSITY

EN DIGITAL WARE LE APOSTAMOS A LA 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

https://www.youtube.com/channel/UCVrukA3B1m92GcLTAaajplw
https://www.youtube.com/channel/UCVrukA3B1m92GcLTAaajplw
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El pasado 28 de agosto se realizó el cierre del curso de Fundamen-
tos Kactus-HCM realizado por los funcionarios del Consejo Superior 
de La Judicatura Nivel Central en el cual conocieron y reforzaron los 
conocimientos básicos de las funcionalidades, navegación, consul-
ta eficiente de información y la integración entre los diferentes pro-
cesos que tiene la Solución, brindando herramientas que permitan 
agilizar y mejorar las actividades desarrolladas en cada proceso. 
A si mismo conocieron las transacciones, procesos periódicos y de 
cierre, ingreso y cargue de información requerida, generación de 
reportes y soportes de la solución, dándole de esta manera una vi-
sión integral del funcionamiento de KACTUS-HCM.

En la foto se encuentra de izq a derecha Claudia Cortes, Gerente de So-
porte. Luis Chaparro, Director de Asuntos Laborales. Juan Felipe Gonzalez, 

Gerente DigitalUniversity

En el caso de KACTUS-HCM realiza-
mos 3 conferencias

DIGITAL UNIVERSITYDIGITAL UNIVERSITY

CURSO DE FUNDAMENTOS KACTUS - HCM

CONFERENCIAS VIRTUALES

• Conozca los cambios que como 
empresa debe realizar en Seguri-
dad Social de sus contratistas y su 
aplicación en KACTUS-HCM 
https://bit.ly/2UlButH

•Nuevas Funcionalidades en la 
Evaluación de Desempeño de 
KACTUS-HCM 
https://bit.ly/2DFD30b

•Recomendaciones para realizar 
el cierre de año en KACTUS-HCM 
https://bit.ly/2WpCWNK

Queremos agradecer la 
participación e invitarlos a 

continuar conectándose en 
nuestras conferencias virtuales.



NUEVOS ALIADOS ¡BIENVENIDOS!

12 13

NUEVOS ALIADOSNUEVOS ALIADOS

PROMOTORA BOCAGRANDE S.A. PROBOCA S.A.

PARQUE EXPLORA

Es  una Institución Prestadora de Servicios de Salud de alta complejidad orientados 
a la atención humanizada bajo estándares de calidad, convirtiéndose en el primer 
centro de referencia de alta complejidad en el departamento de Bolívar. Le damos 
la bienvenida porque escogieron KACTUS-HCM como sistema encargado de ges-
tionar y apoyar el área de Gestion Humana y Nómina, en el cual se encuentra en su 
fase ya de implementación.

FUNDACION UNIVERSITARIO DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

BDO- BUSINESS SERVICES & OUTSOURCING

Empresa que fue reconocida por dos años consecutivos, como la firma con el me-
jor servicio de outsourcing a nivel global por el PayRoll World Awards como BPO, y 
donde se gestiona hoy los siguientes procesos de nómina a través de KACTUS-HCM 
para sus clientes:

•Procesamiento de nóminas, sus cargas sociales y fiscales.
•Registro y desvinculación de personal.
•Administración de legajos del personal.

Institución de Educación Superior de carácter privado, con sedes en Bogotá y a 
nivel nacional. Salió a producción con KACTUS-HCM durante el mes de Enero de 
2019, pagando la nómina de más de 1.200 empleados tanto administrativos como 
el área docente.Parque explora es un parque de ciencia y tecnología, un acuario, un planetario. 

Donde se tienen espacios versátiles, escenarios memorables ubicados bajo el agua, 
al borde del universo y en salas premiadas nacional e internacionalmente por sus 
experiencias poco convencionales, que permiten vivir el significado más profundo y 
verdadero de la innovación. En esta organización se manejarán todos los procesos 
de reclutamiento, Selección y Gestión de la Nómina con KACTUS-HCM.

CLÍNICA DE LA MUJER

HOSPITAL UNIVERSITARIO PSIQUIÁTRICO DEL VALLE: 

Clínica General con atención de la mayoría de las especialidades y servicio de la 
Medicina Moderna. Continúa siendo la institución más importante y reconocida a 
nivel nacional para la atención de la mujer y el recién nacido. Con esta institución 
KACTUS-HCM maneja sus procesos de Nómina y Tiempos y turnos.

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

LOS COBOS MEDICAL CENTER

En el mes de Diciembre/18 se dio cierre del proyecto de Federación Nacional de 
Cafeteros, quienes dentro de sus cambios tecnológicos buscaron en KACTUS una 
plataforma tecnológica que permitiera soportar todos los procesos de Nomina y 
Gestión  Humana de manera integrada y que a su vez contará con un robusto 
Auto Servicio de tal manera que muchos de estos procesos puedan ser auto ges-
tionados por los mismos colaboradores.

•Consultoría y asesoramiento en materia laboral y provisional
•Consultoría de expatriados
•Auditorías operativas y de compras
•Atención de inspecciones y/o respuesta de requerimientos de organis-
  mos de control.

Una imponente infraestructura de servicios de salud y cuarto nivel de compleji-
dad, inauguró sus operaciones en Bogotá, Colombia, con un modelo de atención 
centrado en el paciente y su familia, integrando la enseñanza y la investigación 
en salud, quien salió a producción para la gestión de nómina y sus procesos rela-
cionados  con la solución KACTUS-HCM. 

El nuevo hospital está respaldado por una operación en redes integradas y ágiles 
sistemas de información. Contará con atención en más de 50 especialidades, urgencias, imágenes diag-
nósticas, cirugía, cuidados intensivos adultos, pediátricos y neonatales, laboratorio clínico y patológico, 
unidad renal, consulta externa y un área exclusiva para atención integral de la mujer.
El centro médico, que tendrá capacidad para atender a unos 200 mil pacientes, tendrá a disposición 
cuatro unidades de cuidados intensivos (quirúrgica, médica, pediátrica y neonatal), nueve quirófanos 
distribuidos entre los generales y de alta complejidad, una sala de urgencias, imágenes diagnósticas, la-
boratorio clínico, patología y dos salas de Hemodinamia.
Para su construcción se invirtieron más de USD$ 93 mil dólares ($300.000 millones de pesos Colombianos) y 
se prevé que genere más de 1.100 empleos directos y más de 200.000 atenciones enfocadas en afiliados 
al Plan Complementario de Compensar, una de las compañías gestoras del proyecto en asocio con la 
Universidad El Bosque, de Bogotá. 

El diseño de la edificación de 15 pisos y que cuenta con cubierta y helipuerto en 49.680 m² de área cons-
truida, está basado en parámetros arquitectónicos con una perspectiva humanista, de calidad de vida, 
confort y funcionalidad, señaló la institución.

EL Hospital Universitario Psiquiátrico  Valle  es una institución especializada en la 
intervención de todos los aspectos relacionados con la salud mental, Es de se-
gundo nivel de atención, de carácter público y el centro de mayor complejidad 
Psiquiátrico del Sur occidente Colombiano, que adquirió para la gestión de todos 
los procesos de nómina la solución KACTUS-HCM de Digital Ware.

PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN PRODUCCIÓN

NUEVOS CLIENTES
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