Actualízate y disfruta de todas
nuestras novedades

¡Expertos en tu negocio!

IMPORTANCIA DE LA VERSIÓN 2021
¡Revolucionamos la manera de acercarnos a las necesidades de nuestros clientes!
Queremos presentar a todos nuestros clientes buenas y nuevas noticias, con el lanzamiento
de la VERSION 2021 hemos agrupado en 5 grandes categorías el resultado del trabajo de
un año, donde escuchamos de forma activa a nuestros clientes y atendimos sus principales
necesidades. Estas categorías son:
Lo nuevo: En esta categoría agrupamos más de 40 grandes solicitudes realizadas por
nuestros clientes durante el año 2021. Algunas son:
• Analítico bajo MS Excel 64 bits.
• Ampliar la gama de informes que se generan en el analítico a nivel operativo.
• Generar nuevos informes, planillas y declaraciones a nivel contable en analítico.
• Informes de auditoría para validar proceso de integración entre los módulos y
contabilidad.
• Reestructuración de nuestro CAMPUS UNIVERSITARIO, incorporando píldoras
para que de manera rápida, oportuna y sencilla temas de capacitación de interés
general para todos los usuarios.
• Proceso de desintegración para los módulos comercial.
• Muchos más.
Legal / Normativo: La versión 2021 entregará desde el punto de vista normativo, las
diferentes actualizaciones y ajustes realizados a la facturación electrónica con
validaciones previas con nuestro proveedor Saphety.
Mejoras: Durante el año 2020, hemos realizado más de 90 mejoras al sistema, donde
Ofima de forma proactiva, se identificó pequeños cambios que generan grandes
beneficios a nuestros clientes. Algunos de ellos son:
• Proceso de calidad a nivel de materias primas y productos terminados.
• Formato en Compras de: Documento soporte en adquisiciones efectuadas a
sujetos no obligados a expedir factura de venta para proveedores independientes.
• Planilla única: Resolución 454 – Ajuste Casilla 41 Tipo de Salario y demás
cambios.
• Estados de Resultados y otros informes por Unidades Estratégica de Negocio,
• Nuevo proceso de desbloqueo en Cupo crédito.
• Cambios en la representación gráfica para facturación electrónica según
Resolución 0042 formato de facturación electrónica.
• Proceso de planeación de requisiciones.
• Muchas más.
Ajustes: En conjunto con nuestras áreas de Servicio e Ingeniería, hemos realizado más
de 300 adecuaciones a nuestra aplicación con el único objetivo de mejorar la experiencia
de usuario. Algunos de estos ajustes son:
• Facturas. Notas crédito. CTRL+K: Fortalecer el proceso de cruce entre la nota
crédito y la factura permitiendo relaciona más de 1 factura por nota crédito.
• Nomina Plus: Organizar formato de pago empleados para presentar la relación de
préstamos del empelado.
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Inventarios. Ajustar el proceso de Salida por Traslado con el fin de verificar el
controlar las existencias.
Nomina Plus - Liquidación Definitiva – Configurar el cálculo de primas para restar
o no, los dias de ausentismo.
Cuentas por Pagar. Organizar algunas estructuras de bancos para irlas migrando
al generador de estructuras.
Entre otros.

Performance: Es el cambio más importante realizado por Ofima en los últimos años.
Estos ajustes mejoran tiempos de rendimiento, minimizando de esta forma lentitudes y
bloqueos en nuestra aplicación. Algunos ajustes en performance son:
• Log de auditoria para verificar quien ingresa, modifica o elimina registros de los
principales documentos y maestros.
• Proceso de mantenimiento y reindexación de la base de datos.
Por lo anterior y por muchas razones más, hoy presentamos la versión más integral en la
historia de OFIMA, versión que va más allá del software y llega al corazón de nuestra razón
de ser: LOS CLIENTES OFIMA.
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1. ANALÍTICO
Actualmente para las empresas es de vital importancia poder acceder a la información en
forma rápida y oportuna y que esta información les ayuda a conocer la situación financiera de
la empresa. Por ello para la versión 2021 consideramos importante mejorar y fortalecer el
módulo de Analítico. En esta primera etapa se están entregando las siguientes mejoras:

1.1.

MS Excel.

Una de las mejoras corresponde a poder manejar el analítico con MS Excel a 32 o 64 bit,
levantando con esto las restricciones que se tenían.

1.2.

Nuevo menú de acceso.

Carlos, requiere generar el informe de Analítico de Ventas para ello ingresa al ERP,
selecciona el módulo de Analítico, el sistema abre el MS Excel y configura el analítico. Luego
Carlos selecciona el botón de Facturas y selecciona la opción de Analítico de Ventas.
Al ingresar al módulo analítico se presenta en nuevo menú:
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Para ingresar a los diferentes informes se debe seleccionar el botón del módulo y el sistema
activa una lista desplegable con los diferentes informes.

1.3.

Fiscal Tributario:

Se adiciona al módulo analítica los nuevos informes de Fiscal Tributario, estos informes
contables y financieros permiten generar balances y estados de resultados comparativos
entre meses, semestres, años y empresas, generar las declaraciones de IVA y Retención en
la fuente e algunos indicadores financieros.
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1.4.

Informes ERP

Carlos, está revisando en el analítico el informe de Analítico de Ventas, pero requiere poder
generar un informe resumido de ventas por vendedor que está en el ERP para poder hacer
una comparación adicional. En este caso, Carlos no requiere salir del analítico, sino que
puede ingresar al módulo de Informes ERP, luego seleccionar del listado de informes el de
facturas, resumido por vendedor, realizar los filtros necesarios de fechas y generar el informe.
Esta funcionalidad permite que desde el analítico se ejecuten los principales informes que se
tienen en cada módulo a nivel del generador de reportes facilitando la ejecución de dichos
informes desde el mismo Excel.
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2. NUEVA PRESENTACION ERP
Queremos invitarlos a que conozcan la versión 2021 y los nuevos cambios que estamos
entregando.
Al ingresar a la versión tendremos una nueva presentación que nos identifica la versión 2021:

Diligencie los campos de acceso: Usuario, Clave, Empresa y periodo. Selección botón de
aceptar e ingresemos a la aplicación. Aquí encontraremos un nuevo menú de módulos:
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Ingresemos al módulo de Compras:

En cada modulo tendrmos la misma funcionalidad pero con nueva presentación.
Barra de Herramientas:

Recuerda que podemos utilizar las consultas rápidas con su correspondiente combinación de
teclas: F3 – Cambiar consecutivo de compras.
.
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3. PILDORAS
Es importante poder aclarar cualquier duda en el momento en que surgen para poder realizar
un adecuado trabajo y evitar posteriores reprocesos. Por ello estamos incorporando a la
versión la posibilidad de poder ver pequeños videos sobre temas puntuales que aclaren
rápidamente estas dudas. Estos videos cortos o píldoras están ubicados en las principales
capturas del ERP y solo es buscar el tema y dar clic.
Diego está realizando una factura de venta, pero no sabe cómo activar el proceso de
facturación electrónica en línea, para ello Diego selecciona el botón de píldoras o grabación
y seleccionar el video de configuración facturación electrónica y podrá aclarar su duda.
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4. CONTABILIDAD

4.1.

Informes de auditoría contable

Carlos el contador de Biciceltas Todoterreno necesita poder validar el procesod e integración
contable y verificar que todos los documentos que estaán en compras si integraron a
contabilidad. Para ello, el debe ingresar a un nuevo informe de Contabilidad, auditoria
contable y generar el informe.

En este caso Carlos va a revisar el proceso de integración para compras y del mes de enero
y estará auditando todos los documentos. La aplicación genera un archivo en Excel donde se
relacionan los documentos de compras con los documentos de contabilidad.
El informe presenta los documentos que están en compras y en contabilidad, los documentos
que están en compras y no están en contabilidad. indican si están integrados o no y presenta
los valores en compras y en contabilidad a nivel de débitos y créditos.
Este informe se organiza para los módulos de inventarios, facturas, compras, cartera y
cuentas por pagar tanto para contabilidad NIIF como para contabilidad tradicional.
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4.2.

Proceso de desintegración

Carlos, contador de Bicicletas Todoterreno, esta realizando auditoria a la contabilidad y
detecto que la factura FA-1520 no fue integrada correctamente y presenta un valor diferente
entre la factura y la contabilidad. Para ello requiere desintegrar la factura, modificarla y volver
a integrarla.
Se activaron en los módulos de facturas, compras, inventarios, cartera y cuentas por pagar la
posibilidad de desintegrar documentos contables cuando la integración se realiza por la
opción de procesos desintegración. Este proceso puede desintegrar los documentos
existentes en rango de fechas, los documentos asociados a un tipo de documento o un solo
documento.
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4.3.

Planilla de reporte en integración contable.

Carlos requiere poder realizar la integración de las facturas para mes de noviembre, pero
requiere poder pasar a Excel el informe para poder auditarlo.
En esta versión organizo la integración contable de los módulos de facturas, cartera, compras,
cuentas por pagar y cartera para que presente el informe de integración con base al generador
de reportes y de allí poderlo exportar a Excel.

5. BANCOS

5.1.

Planilla de bancos

Se realiza adecuación en bancos para que presente la opción de elegir qué tipo de planilla se
desea utilizar, ya sea por formulario o planilla.
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6. CARTERA
6.1.

Informe de Estado de CXP

Se organiza informe ya que al tener un proveedor la dirección muy larga, el informe de estado
de CXP estaba presentando conflictos, se ajusta proceso para que no presente
inconvenientes al generarlo.
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7. COMPRAS

7.1.

Tarifas de IVA en cajas menor

Se ajusta proceso en cajas menores para que cuando se maneje varias tarifas de IVA con el
mismo porcentaje, siempre tome la que está en la matrícula del servicio, ya que en casos
particulares estaba tomando la tarifa al azar.

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a
expedir factura de venta o documento equivalente
✓ Se realiza actualización para dar cumplimiento al artículo 55 de la resolución 000042
del 5 de mayo de 2020, donde se reglamentan las condiciones y requisitos del
“Documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a
expedir factura de venta o documento equivalente”. En el siguiente video se
explican los pasos para hacer la configuración
en el sistema.

https://youtu.be/vTRjHCzFoSE

7.2.
Certificado de ingresos y retenciones para
independientes.
Se organizó el informe de retenciones proveedores independientes o empleados y el
certificado de ingresos y retenciones ya que no estaba sumando los valores de las compras
para los periodos donde no se presentaba retención. Se entrega comparativo entre el informe
y el certificado.
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7.3.

Facturas con remisión

Se ajusta proceso de descargue de remisiones con manejo de valores para que presente de
manera correcta la fecha de vencimiento de todos los productos provenientes de diferentes
remisiones.

7.4.

Proveedores. No responsable de IVA.

Se organiza maestro de proveedores que se presente la descripción de No Responsable de
IVA en vez de régimen simplificado. Este cambio se organiza con base a las modificaciones
realizadas por la DIAN

7.5. Informes,

Producto, Detallado, Unidad de Negocios - UEN

Se organiza informe detallado por producto para permitir filtrar y agrupar por el campo de
Unidad de Negocios -UEN. Presenta el código y nombre UEN, el número del documento, el
proveedor, el producto y el valor total vendido.
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7.6.
Informes, Producto, Resumido, Unidad de Negocios –
UEN
Se organiza informe resumido por producto para permitir filtrar y agrupar por el campo de
Unidad de Negocios -UEN. Presenta el código y nombre UEN y el valor total vendido.
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8. CONTABILIDAD

8.1.

Log de seguridad

Se realiza proceso de optimización de procesos contables en el log de seguridad (tradicional
y Niif) ya que estaba presentando bloqueos por la gran cantidad de registros.

8.2.

Reprocesar

Realizamos ajuste a la opción de Reprocesar, mejorando el tiempo de ejecución para que el
proceso se realice de una forma más eficiente.

8.3.

Nuevos Informes de productos NIIF

Entradas por producto: En el módulo de inventarios por la ruta “Informes >> De movimiento
>> por producto >> productos entradas NIIF” se crea un nuevo informe productos de entradas
NIIF
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Salidas por producto: En el módulo de inventarios por la ruta “Informes >> De movimiento
>> por producto >> productos salidas NIIF” se crea un nuevo informe productos de salidas
NIIF.

Movimiento Entradas Niif: En el módulo de inventarios por la ruta “Informes >> De
movimiento >> por Documento >> documentos entradas NIIF” se crea un nuevo informe
Documento de Entradas NIIF
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Movimiento salidas Niif: En el módulo de inventarios por la ruta “Informes >> De movimiento
>> por Documento >> documentos salidas NIIF” se crea un nuevo informe Documento de
Salidas NIIF.

Entradas por lote Niif: En el módulo de inventarios por la ruta “Informes >> De movimiento
>> por Lotes >> Lote entradas NIIF” se crea un nuevo informe Lotes Entradas NIIF

Salidas por lote Niif: En el módulo de inventarios por la ruta “Informes >> De movimiento >>
por Lotes >> Lote salidas NIIF” se crea un nuevo informe Lotes Salidas NIIF
20

Declaración de Impuesto sobre la venta IVA año 2020
Realizamos cambio al formulario de declaración de IVA para el año 2020 ya que la DIAN lo
modifico su presentación. Este cambio se realizó en los dos libros contables.
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8.4.

Certificado ICA

Se organiza certificado de ICA para que presente de forma correcta los valores cuando tiene
saldos negativos.
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8.5.

Proceso de Corrección de Terceros

Se ajusta el proceso de corrección de terceros para realice de forma exitosa el proceso sin
tener conflictos con otras tablas, ya que al realizarlo presentaba mensaje inconsistente con
algunos terceros.

9. COSTOS REALES

9.1.

Proceso Consumo – Mano de Obra Directa.

Se organizó en proceso de consumo para la mano de obra directa cuando el lote presenta
movimiento entre diciembre y enero ya que para el mes de diciembre estaba duplicando los
registros. Se organiza para manejar año y periodo. El inconveniente se presentaba cuando
se ejecutaba la opción de consumo a real para el mes de diciembre del año anterior.
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9.2.

Proceso Consumo – Manejo de fórmulas – Estándar.

Se organizó en proceso de consumo ya que solo estaba pasando los registros de la fórmula
1. Es decir, el sistema maneja como estándar la fórmula 1 pero permite manejar diferentes
fórmulas. Al realizar la planeación de MRP se indica con que formula se requiere programar
si cargan los materiales asociados a la formula, pero en el proceso de cargar consumos a
estándar solo pasaba los ítems asociados a la fórmula 1. Se organiza el proceso para que
genere la ficha real con la misma fórmula con la cual se planeó.
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10. CUENTAS POR PAGAR

10.1.

Planeación de Pagos Cambio de Cuenta

Se realiza ajuste el proceso de planeación de pagos para que permita cambiar el banco y la
cuenta dentro del informe de dicho proceso, al cambiar el banco se valida que el proveedor
tenga una cuenta bancaria asociada al proveedor y al banco. Esta misma información es
llevada a la planilla de autorización de pagos, al generar los pagos se crea el comprobante
de egreso cuya cuenta a la que se realizó el pago es la misma que debe aparecer en el botón
de beneficiario.
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10.2.

Fecha de cierre de módulo CXP

Se organiza proceso de cierre de módulo para que realice validación y no permita realizar
documentos en el módulo de CXP con fecha inferior a la ingresada en la variable de cierre
para el módulo correspondiente.

11. Cambio de beneficiario
Se ajusta proceso en CXP para que permita cambiar el beneficiario cuando se maneja el
proveedor 0
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11.1.

Envío de formato por correo

Se realiza ajuste a envío de formato vía correo electrónico desde el estándar ya anteriormente
decía que faltaba un parámetro, se realiza la respectiva corrección para que no presente
ningún tipo de mensaje inconsistente.
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11.2.

Archivo Plano Banco de Occidente

Se organiza archivo plano del banco de occidente para que valide si el tipo de identificación
es 2 o sea cedula no lleve al plano el digito de verificación, así el proveedor este creado con
él.
Ejemplo:
Cedula: 70459753-3
Archivo plano actual: 704597533 Se quita el guion y se adiciona del digito de verificación.
Cambio: 70459753 Se quita guion y digito de verificación.

11.3. Proceso diferencia en cambio fiscal – Integración
contable.
Se organizar el proceso de Integración diferencia en cambio para que se puede integrar a
contabilidad.
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Se debe indicar si se realiza a prueba o definitivo.
1. Prueba: Presenta informe en Excel detallado de las facturas, notas crédito y abonos
realizados y el ajuste por diferencia en cambio según corresponda.
2. Definitivo: Con base al informe presentado genera el documento a contabilidad y
marca los abonos ya integrados.

Este informe presenta las facturas realizadas en otra moneda que hayan sido abonadas y
estén pendientes de ajuste por diferencia en cambio.
Definitivo: Genera proceso de integración contable. Cuando se marca la casilla de definido
la aplicación pide comprobante y fecha de integración y realiza un documento contable.
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11.4.

Pago proveedor. Banco de Occidente.

Se organizó nueva estructura para banco de occidente. Se organiza el archivo con base al
generador de estructuras.

11.5.

Informe de estado de cuentas por pagar

Se realiza ajuste a informe de cuentas por pagar para que le generar por Excel no se corran
las columnas y se presente de forma correcta
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11.6.

Medios magnéticos pago de proveedores banco de Itaú

Se genera el archivo de medios magnéticos banco Itaú por la opción de la ruta cuentas por
pagar >> procesos >> visualizador medios electrónicos e ingreso los campos requeridos.

11.7.

Nuevo informe Rotación CxP

Se crea nuevo informe 'Rotacion CxP' por la ruta del módulo cuentas por pagar, Informes >>
de pago >> estado de CxP, adicionando dos nuevos campos (Promedio_documento,
promedio_proveedor) que serían número de días en que se pagó la factura y días promedio
pago proveedor.
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12. FACTURAS

12.1.

Factura Electrónica

Se realizan cambios que a partir del 01 de Agosto la DIAN publicará cambios que entrarán a
regir en el ambiente de producción (ambiente real) a partir del 1 de Agosto y pueden ser
causales de rechazo de documento para el proceso de facturación electrónica Colombia,
tener en cuenta las siguientes configuraciones:
1. Cambio en la lista de Tipos de operación (OperationType), para las facturas de
venta, se reducen los valores posibles para los siguientes:

Dentro del ERP Ofima estos tipos de operación se manejan en el módulo técnico en
la pantalla donde activa el proceso de Facturación Electrónica, opción:
Administrac.Usuarios-Configurar Variables-Configuración Timbrado Colombia.
Se debe usar el 10 estandar.
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2. Cambio en la lista de responsabilidades fiscales (ResponsabilyTypes) , se
reducen los valores posibles para los siguientes :

El maestro de las responsabilidades fiscales se encuentra en el módulo de maestros,
opción: Maestros-Suministros-códigos de responsabilidades fiscales

Dentro de este maestro se deben eliminar las responsabilidades fiscales que no están
en el recuadro anterior e ingresar las estipuladas.
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Es importante tener en cuenta que al borrar las responsabilidades fiscales anteriores,
se debe actualizar las responsabilidades de cada cliente con las nuevas, la opción
donde se relacionan es la siguiente:
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3. El campo ActualDeliveryDate (DeliveryDate) no puede ser superior a 10s días con
respecto a la fecha de generación del documento

Anteriormente esta validación se presentaba cuando la fecha de envío superaba en 5
días la fecha de generación, ahora esta saldrá a los 10 días.

12.2. Iva Detallado en Formatos FA,NC y ND de FEC (Cenet y
Saphety)
Se organizan formatos estándar de facturación electrónica, para que presente el valor del iva
correspondiente de cada ítem ya que anteriormente estaba presentando el valor total del iva.
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12.3.

Facturación Electrónica Impuesto al Consumo

Se ajusta XML para el proveedor tecnológico Saphety, ya que estaba rechazando facturas
que contienen impuesto al consumo, se cambia clasificación del impuesto IC por INC, con
esto las facturas se generan de forma correcta.

Notas en otra moneda
El proveedor tecnológico CENET realizó actualización en la estructura del XML para notas
crédito y notas débito, donde se agregó la TRM y su fecha, se realiza este ajuste para que
las notas en otra moneda se emitan exitosamente ante la DIAN.

Prefijo notas crédito y notas débito
Se ajuste proceso para que el enviar notas tenga en cuenta el prefijo que se ingrese en el
consecutivo usada para las notas electrónicas.
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Notas sin referencia
Se habilita envío de notas sin referencia de documento para ambos proveedores, no implica
ningún cambio en el proceso de generación de notas crédito o débito, si se usan las diferentes
teclas rápidas para cada documento se relaciona la factura seleccionada, de lo contrario se
enviará sin referencia de documento, los dos casos son válidos.
Se entrega ajuste de CTRL+K de notas crédito, para que herede el descuento comercial
(encabezado) de la factura relacionada

Facturas en estado de espera de RG
Se realiza ajuste en el proceso por Batch con el proveedor tecnológico CENET para que
identifique los diferentes estados que puede tener un documento electrónico, con esto se
logra realizar reintentos de envío de PDF en los casos en que en el portal de misfacturas
aparezcan documentos en espera de RG, lo que va a realizar el proceso de batch es reenviar
el PDF de esos documentos, o en el caso que se requiera envía tanto XML como PDF.
Con este ajuste del estado también se optimiza los documentos que se estaban quedando
pendientes en el software, cuando en realidad ya se había emitido correctamente ante la
DIAN y le proveedor tecnológico.
En la captura de batch se agrega una nueva columna de estado a manera informativa,
dependiendo del estado se realizará la respectiva acción.
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Si un documento ya fue emitido de forma exitosa, tanto el PDF como el XML ya no deben
aparecer en esta pantalla.

Envío de representación gráfica
Se crea variable para identificar si se requiere enviar representación gráfica del operador
CENET o si se envía representación gráfica generada desde el software de Ofima, ya sea la
propia o la estándar.
Es importante tener en cuenta que para el envío de la representación gráfica generada desde
el ERP se debe tener la adecuación del formato para que sea enviado desde el proceso de
facturación electrónica, si esta adecuación no se tiene la recomendación es tener la variable
en N para que siempre envíe la representación gráfica del proveedor tecnológico.
Nombre de la variable: ACTIVARGCENET FACTURAS. Variable que permite activar la
representación gráfica para facturación electrónica con el proveedor CENET, Aplica tanto
para facturas como para el módulo de punto de venta.

Resolución 00042
38

Se entregan cambios a la representación gráfica de ambos proveedores, donde se incluyeron
campos como: medios de pago, fecha y hora de expedición, forma de pago, pie de página
indicando el proveedor tecnológico, el elaborado por con nit y nombre del software,
enumeración de los ítems.

Estados Batch Para Saphety
Ajustamos el proceso de Batch con el proveedor Saphety para realizar reintentos de envío de
documentos, ya que se venían quedando documentos pendientes por temas de intermitencia
de la ante la DIAN, según el código del estado que nos retorne el proveedor tecnológico
identificamos que acción realizar, ya sea actualizar CUFE (Meuuid), IdDocument
(Menocersat), así al reenviar el documento se actualizan dichos campos para que no
aparezcan pendientes dentro del ERP Ofima. Ahora en la pantalla de batch aparecerán los
estados o mensajes del motivo de rechazo del documento.

Creamos una nueva variable en el módulo técnico donde indica el IDempresa, cuyo dato es
necesario para que el proceso de reintento en batch funcione, dicho ID se encuentra en la
página de Saphety.

Este dato se debe copiar en el módulo técnico, teniendo en cuenta que cada empresa tiene
un Id diferente.
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Cupo crédito con pedidos de contado
Se realiza ajuste a los pedidos ya que estaba realizando validación de cupo crédito cuando
los documentos eran de contado, se entrega actualización a este ítem.
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TRM en notas crédito
Se entrega ajustes en las notas crédito para que al realizar el cruce con CTRL+K presenta la
TRM del día y no la de la factura.

Nota contable con cruce automático
Se ajusta el proceso de nota contable cuando se maneja cruce automático al usar la teclas
CTRL+K, para que realice la nota contable lleve el valor correcto teniendo en cuenta si se
tiene algún abono y luego se usa Ctrl+k para realizar un NC.

Heredar TRM de los Pedidos
Se crea nueva variable TCAMBFAPD para indicar al generar una factura si se requiere tener
en cuenta la tasa del cambio asociada al pedido o la tasa de cambio del día. Se debe ingresar
N si se requiere que herede la tasa de cambio del pedido o ingresar S si se requiere que se
asigne la tasa de cambio según el maestro de la tasa de cambio con base a la fecha de la
factura, Si se ingresa S se deben tener en cuenta ingresar las tasas de cambio diarias.
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Cupo crédito en pedidos
Creamos variable de configuración utilizada para validar que no se pueda grabar un pedido
si excede el cupo crédito. Indique “S” si se requiere controlar los pedidos si superan el cupo
crédito. “N” si no se requiere realizar esta validación.
Se presenta ventana de cupo crédito si el cliente tiene cupo crédito. El cupo crédito
corresponde al saldo de cartera más la sumatoria de los pedidos.

Al grabar pedido valida si excede el cupo crédito incluyendo este pedido. Si lo excede
presenta la ventana de cupo crédito con botón de desbloquear si no desbloquea no permite
grabar el pedido.
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A continuación la opción por donde se configuran los usuarios para autorización de
desbloqueo de cupo crédito.

12.4.

Informe de facturas Detallado de Remisiones

Se realiza ajuste al informe detallado de remisiones para que muestre todos los documentos
que se realicen sobre las remisiones, muestra todas las facturas remisionadas y notas crédito
realizadas a dichas facturas, ya que anteriormente si se realizaba una nota, no mostraba la
factura, con dicho ajuste se obtiene toda la trazabilidad de las remisiones.
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12.5.

Remisiones a cliente inhabilitados

Se organiza proceso para que no permita generar remisiones a clientes que se encuentren
inhabilitados en el maestro de clientes.
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12.6.

Cupo crédito

Nuevo proceso de cupo crédito en el módulo de facturas que bloquea documentos cuando
sobre pasa el cupo crédito asignado al cliente, se debe asignar las personas autorizadas para
realizar dicho desploqueo de documentos ya que el guardar va a pedir desbloqueo y sólo
esas personas estarán autorizadas para este proceso.
Desbloqueo documentos.
Esta opción permite seleccionar los usuarios que tendrán permiso a desbloquear una factura
o un pedido que se requiera grabar con control de cupo crédito o fechas de vencimiento. Solo
los usuarios autorizados pueden realizar este proceso. En ella solo debe seleccionar los
usuarios autorizados para permitir generar una factura a un cliente que sobrepase el control
de cupo crédito.

12.7. Relacionar varias veces una factura en diferentes notas
crédito
Se habilita opción para que se pueda relacionar con la tecla CTRL+K una factura varias veces,
identificando si ya fue relacionada anteriormente, para que en estos casos se relacione la
factura con un servicio evitando que la mercancía se descargue varias veces y permitiendo
que se pueda relacionar en varias ocasiones dicho documento.
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Se debe matricular un servicio en una variable de configuración global llamada “Comun.
Concepto anulación x servicio”

Esto permite relacionar la nota crédito con la factura generando un registro por servicio y
actualizando la relación para la facturación electrónica.

12.8.

Formatos físicos de facturación CENET

Se activa envío de representación gráfica propia para el proveedor CENET, se genera PDF
estándar.

46

12.9.

Envío de adjuntos

Se organizó el proceso de envió de correos con el fin de poder enviar además del formato
del documento los adjuntos que se hayan asociado al documento.

El sistema realiza el envió al correo asignado al cliente e incluyendo el formato de factura y
los adjuntos.
El proceso se realiza tanto por la opción de formatos como por el documento de facturas
cuando se activa la ventana de imprimir formato.
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12.10. Informes, Producto, Detallado, Unidad de Negocios –
UEN
Se organiza informe detallado por producto para permitir filtrar y agrupar por el campo de
Unidad de Negocios -UEN. Presenta el código y nombre UEN, el número del documento, el
cliente, el producto y el valor total vendido.
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12.11. Informes, Producto, Resumido, Unidad de Negocios –
UEN
Se organiza informe resumido por producto para permitir filtrar y agrupar por el campo de
Unidad de Negocios -UEN. Presenta el código y nombre UEN y el valor total vendido.

12.12. Notas crédito con Series.
Al realizar notas crédito con un producto que maneja series, así el tipo de movimiento no
afecte inventario, al realizar la devolución de estas series indicaba que ya no estaban
disponible, se realiza ajuste para que se pueda realizar la devolución de las series.
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12.13. Notas crédito CTRL+K UEN.
Se ajusta proceso de CTRL + K para que herede los códigos UEN que viene desde la factura.
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13. INVENTARIOS

13.1. Informes, Movimiento, Producto, Entadas y Salidas
Unidad de Negocios – UEN
Se organiza informe detallado por producto para permitir filtrar y agrupar por el campo de
Unidad de Negocios -UEN. Presenta los productos que correspondan a entradas al
inventario ya sean compras, devoluciones en ventas o entradas directas al inventario.

13.2.

Reproceso de Inventarios

Se ajusta el reproceso de inventarios para cuando se tengan tasas de conversión muy altas
genere de forma correcta.

13.3.

Traslados a diferentes ubicaciones.

Se realiza ajuste al proceso de traslados, para cuando éste se realiza a varias ubicaciones
genere el proceso de manera correcta.

51

13.4.

Informe de movimiento por lotes – Entradas y salidas

Se organiza informen los dos informes de movimiento por lote en inventarios ya que al tratar
de generar estaban presentando mensaje de inconsistencia, se verifica para que generen
correctamente sin ninguna inconsistencia.

14. MAESTROS

14.1.

Habilitación de Proveedores

Se incorpora al estándar de Ofima un nuevo campo llamado “Habilitado” en el maestro de
proveedores, el cual permite inhabilitar o deshabilitar el proveedores para generar
documentos en los módulos de facturas y compras.
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14.2.

Modificación maestro de vendedores

Se incorpora al estándar de Ofima un nuevo campo llamado “Habilitado” en el maestro de
Vendedores para Colombia.
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15. NOMINA PLUS

15.1.

Archivo Plano Banco de Bogotá

Se organiza archivo plano del banco de Bogotá para que presente el número de identificación
(cédula) de los empleados, ya que anteriormente estaba presentando el código de la
matrícula del empleado.

15.2.

Liquidación definitiva – Indemnización – Contrato Fijo

Se organizó el proceso de liquidación definitiva ya que cuando se tiene un empleado con
contrato fijo y se despide sin justa causa se estaba pagando un día menos de indemnización.
Es decir, el empleado se contrato por un año, entre el 1 de agosto del 2019 y el 31 de julio
del 2002, pero se retira el 23 de julio tiene derecho a 8 días de indemnización con base a 360
días.
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15.3.

Informe detallado de promedios

Se adiciono informe independiente de promedios con el fin de poder calcular los promedios
de Cesantías, intereses, vacaciones y prima en cualquier momento. Para ello se debe
ingresar por la opción de informes, Prestacionales, Informe promedios conceptos.02

Ingrese a la opción y seleccione el concepto de prestaciones a generar, indique valor subsidio
de transporte, salario mínimo, concepto a promediar y fechas inicial y final de promedio.
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El sistema genera planilla de promedios presentando columnas como:
- Sumatoria_Cptos. Sumatoria de los conceptos a promediar teniendo en cuenta salario
fijo y variable.
- Dias_Promedio. Dias a promedia según corresponda a los días trabajados en el
periodo seleccionado.
- Promedio. Sumatoria conceptos divididos días Promedio por 30. Promedio mensual.
- Salario. Salario básico del empleado.
- Subsidio. Valor subsidio de transporte para los empleados que tengan derecho.
- Promedio_Final. Si es salario fijo corresponde a sumar las columnas de promedio,
salario y subsidio. Si es salario variable corresponde a la columna de promedio.
Finalmente, la columna de Promedio_total maneja vínculo a informe detallado de
conceptos para verificar que conceptos y dias se están teniendo en cuenta.

15.4.

Carta de vacaciones.

Se organizó carta de vacaciones para garantizar que se presenten correctamente los días de
vacaciones pendientes. Se organizaron los siguientes puntos:
- Los días pendientes se calculan con base a la fecha de regreso de vacaciones.
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-

-

En la franja de histórico de vacaciones solo se presentan las vacaciones registradas
en el libro de vacaciones.
Si las vacaciones se generan a prueba en los días de vacaciones pendientes se restan
los días totales de vacaciones menos los días históricos menos los días vacaciones
registrados en la carta.
Si la carta se genera en definitiva los días de vacaciones pendientes se restan los días
totales de vacaciones menos los días históricos. No se tienen en cuenta los días de
vacaciones de la carta porque ya se registran como históricos.

15.5.

Informe de nómina promedios vacaciones

Se organizó proceso de pago vacaciones ya que para los salarios variables la aplicación
estaba generando los promedios diferentes entre la carta de vacaciones y el promedio en la
planilla.
Es importante verificar que los conceptos de vacaciones hábiles y vacaciones no hábiles
estén correctamente configurados y tengan asociados los conceptos que hacen parte de cada
uno de ellos.
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15.6.

Retención en la fuente con licencia no remunerada

Se organizó el cálculo de retención en la fuente ya que estaba descontando los días de
licencia remunerada y por lo tanto estaba realizando proyección a 30 días y por lo tanto
calculando la retención con base anual, es decir, aplicando porcentaje calculado.
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15.7.

Informe de nómina préstamos

Se reorganizo la impresión del formato de nómina para presentar la sección de préstamos.
Aquí se indica los préstamos que el empleado tiene pendiente y su correspondiente deuda.
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15.8. Nomina Plus. Integración contable. Prestaciones por
cedula empleado.
Se organizó proceso de integración de nómina para permitir realizar la integración de los
aportes de seguridad social por el NIT del fondo o por la cedula del empleado. Para ello se
debe verificar la variable de configuración: “Nomina Plus. Integra Nomina Plus a contabilidad
por Fondo o Cedula”. Por defecto la variable se inicializa en N y por lo tonto realiza la
integración con base a NIT del fondo cómo se maneja actualmente. Si la variable se inicializa
en S los conceptos de salud, pensión y solidaridad se integran a contabilidad por el código o
la cedula del empelado.
Integra pensión y salud por código o cedula del empleado:

Integra pensión y salud por NIT del fondo:

15.9.

Nomina Plus. Destajo.

Se organizó la matrícula de empleados ya que la configuración para manejar los empleados
de destajo no se estaba presentando. Matricula de empleados, pestaña Salarial, se adiciono
botón Destajo en la sección 6. Prestaciones.
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15.10. Nomina Plus. Informe de retención en la fuente.
Se organizó opción de Informes, Tributario, Retención, con el fin de poder imprimir el informe
de retención en la fuente por fuera de la opción de liquidación de nómina. Este informe se
puede imprimir por empleado o grupo y de los diferentes meses.
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15.11. Nomina Plus. Liquidación definitiva días trabajados.
Se organizó opción de liquidación definitiva ya que los días trabajados dependiendo de las
fechas dadas no tenían en cuenta el último día. Es decir, si la persona trabajaba desde agosto
13 hasta septiembre 12 tomaba como días trabajados 29 y deberían ser 30. Igualmente, se
revisó el cálculo de días trabajados con diferentes fechas menores a 30 días, a un año y más
de un año.

15.12. Nomina Plus. Bancolombia SAP
Se organizó rutina de Bancolombia para no presentar los registros de empleados cuyo valor
sea 0, para los casos cuando se anulan documentos. No se realizó cambio en la estructura.

15.13. Planilla Única. Novedad licencia remunerada.
Se organizó en la planilla única el cálculo de IBC para las novedades de licencia remunerada
con base a variable de configuración, verificando que el cálculo se realice correctamente
cuando se presentan dos o más licencias en el mismo mes.
Variable configuración:
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15.14. Planilla Única. Casilla 41. Salario integral o Tipo de
salario. Resolución 454
La casilla de Salario Integral se valida bajo el siguiente criterio:
- Salario Integra: Se coloca una X cuando el empleado tiene marcada la casilla se
salario integral.
- Salario Fijo. Se coloca una F cuando el empleado este marcado como Salario Fijo y
no es Salario Integral.
- Salario Variable. Se colocar una V cuando el empleado no tenga marcadas las casillas
de Salario Fijo y Salario Integral.
Este proceso se realiza cuando el empleado corresponde a Tipo de Vinculación: 1.
Dependiente. Si presenta otro tipo de vinculación este campo se deja en blanco, ejemplo
aprendices.
Es importante verificar el tipo de salario para cada empleado ya que se este campo debe
indicarse en la planilla.

Matricula de empleados. Salario Fijo y Salario Integral

Los cambios se realizaron en la planilla única a nivel del archivo de excel, la planilla de Browse
y el xml.
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Es importante, además, verificar el código asignado al empleado para la administradora de
Riesgo Profesional (Campo ATEP) y el código de riesgo laboral ya que los operadores deben
implementar proceso de validación para garantizar que el empleado este activo en la
administradora de riesgo, por lo general las empresas manejan una sola aseguradora.

15.15. Planilla única. Licencias remuneradas.
Se organizó el proceso de cálculo para determinar los IBC para las licencias remuneradas.
En este caso, se creó variable de configuración que indica si la licencia se calcula con el valor
pago en el documento de nómina o con el promedio del mes inmediatamente anterior. Si la
variable esta en N la aplicación toma como IBC para salud, pensión y riesgo el valor pagado
por la licencia en nómina. Si la variable esta en S el sistema toma el promedio del mes
inmediatamente anterior lo dividen en 30 y lo multiplica por el numero de días de licencia.

64

15.16. Formato 2276. Certificado de ingresos y retención para
nómina.
Se organizo el proceso de generación formato 2276 para la generación de los medios
magnéticos ya no estaba realizando en forma correcta la agrupación por cédula cuando un
empleado tenia mas de un contrato en el mismo año. En este caso, estaba presentando un
registro por contrato. Se organizo la generación del archivo en Excel y el xml.
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15.17. Pago prima. Proceso de Ajuste Prima
Se Organizo en proceso de ajuste en la liquidación de prima ya que estaba presentando
mensaje de error. Este inconveniente se presentaba cuando se marcaba la casilla de Ajuste
Prima en la pantalla de pago prima.
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15.18. Liquidación definitiva de empleados. Formato de
liquidación.
Se organizó el formato de liquidación ya que cuando un empleado esta todo el mes en licencia
no remunerada el formato no mostraba los registros completos del documento de nómina. En
la aplicación cuando se paga la licencia no remunerada se registran dos conceptos en el
documento de nómina que son el sueldo (devengado) y la licencia no remunerada
(deducción). El formato de liquidación definitiva tiene la sección para presentar los conceptos
de la nómina, pero en este caso solo mostraba uno y no los dos registrados.
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Gestión Humana – Proceso de creación de empleados
desde la hoja de vida.

15.19.

Se organizó proceso de crear matricula de empleados desde la hoja de vida en gestión
humana ya que al ejecutar este proceso estaba presentando mensaje de error.

15.20. Liquidación Definitiva empleado. Presentar carta de
liquidación.
Se organizó impresión en la carta de Liquidación Definitiva ya que no estaba presentado la
carta si no se tenía nomina abierta. El proceso de liquidación definitiva no requiere que se
tenga nomina abierta pero siempre se debe imprimir la carta de liquidación con los conceptos
prestacionales.
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15.21. Liquidación Definitiva empleado. Presentar novedades
de nómina en carta de liquidación.
Se organizó impresión en la carta de Liquidación Definitiva ya que solo estaba presentando
un registro en las novedades de nómina abierta. Cuando se marca la casilla de pasar
novedades de nómina a la liquidación solo se estaba pasando el primer registro del
documento de nómina.

15.22. Pago Vacaciones. Cálculo de fecha regreso.
Se organizó rutina de cálculo de fecha regreso vacaciones ya que cuando se marcaba la
casilla de excluir sábados el sistema estaba calculando el regreso para un sábado. Ejemplo:
Salida vacaciones, abril 01 por 6 día de vacaciones, se deben tomar dos domingos, dos
sábados y dos festivos, en total son 12 días, por lo tanto. debe regresa el día 13 de abril
(lunes).
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15.23. Liquidación Nomina – Subsidio de transporte.
Se organizó el proceso de subsidio de transporte ya que en algunos casos cuando el
empleado tenía licencia no remunerada por unos días, no le está reportando días trabajados
para el cálculo del subsidio. Ejemplo: Nomina quincenal con 8 días de licencia y 7 de trabajo,
no calculaba subsidio por los 7 días de trabajo.

15.24. Liquidación Nomina – Licencias por todo el mes.
Se organizó el proceso de licencias remuneradas y no remuneradas ya que cuando se pagan
en el último periodo de pago y este termina en día 31 descuenta un día de más. Es decir, se
tiene última quincena del mes de mayo, se pagan 15 días de licencia, el sistema estaba
calculando 16 días.

15.25. Impresión Formato de Pago
Se realiza ajuste a la impresión del formato de pago de nómina para que al imprimir de
forma masiva se genere el proceso de forma correcta presentando todos los PDF

15.26. Planilla única – Licencia no remunerada.
Se organizó el proceso de planilla única cuando hay novedad de licencia no remunerada y el
porcentaje corresponde al 3% ya que estaba configurado con el 16% y 12% fijos. Se debe
tener en cuenta que la licencia no remunerada se puede realizar aporte por el 100%, es 5
decir, 16% o el 3% o solo por el porcentaje aportado por el patrono, 12% o 2.25%, esto con
base a variable de configuración.
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15.27. Planilla única – Aportes parafiscales - Vacaciones de un
periodo a otro.
Se organizó el proceso de planilla única cuando el empleado tiene dos o mas vacaciones y
una de ellas viene del mes pasado ya que no estaba generando los aportes parafiscales en
forma correcta. En este caso, si las vacaciones se registran en el mes de la planilla, se aporta
a parafiscales por el total pagado de vacaciones así pase de un mes a otro. Si las vacaciones
registran en un mes anterior a la planilla no se realizan aportes parafiscales por esta novedad.

15.28. Botones Pantalla Principal
Se organiza los botones de la pantalla principal para que presenten las principales opciones
de la nomina en cada uno de los sectores.

15.29. Prestaciones – Generación Cartas.
Se organiza la presentación de las cartas a nivel de las prestaciones de prima, vacaciones y
cesantías para que imprima el logo de cada empresa, según configuración de variable. Tener
en cuenta que ya el logo no se maneja en el formato, sino que se debe configurar en la
variable: “Común. Ruta Logo”. El cambio se organizo para impresión por pdf y pantalla.
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15.30. Liquidación definitiva empleado. Impresión formato de
liquidación.
Se organiza la presentación del formato de liquidación definitiva para que imprima el logo
de cada empresa, según configuración de variable. Tener en cuenta que ya el logo no se
maneja en el formato, sino que se debe configurar en la variable: “Común. Ruta Logo”. El
cambio se organizó para impresión por pdf y pantalla.

15.31. Formato de Pago nómina.
Se organiza la presentación del formato de pago de nómina para que imprima el logo de cada
empresa, según configuración de variable. Tener en cuenta que ya el logo no se maneja en
el formato, sino que se debe configurar en la variable: “Común. Ruta Logo”. El cambio se
organizó para impresión por pdf y pantalla.
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15.32. Liquidación nómina. Solidaridad tope 25 SMLV
Se ajustó el tope de aporte se solidaridad, en la liquidación de noma, ya que el control se
estaba realizando con la base de 20 salarios mínimos. Se verifico que la solidaridad se
calcule correctamente entre los 20 y 25 salarios mínimos con un 2% y hasta los 25 SMLV.
Este cambio se realizó a nivel de la tabla de solidaridad ya que no todas las empresas la
tenían organizada.

15.33. Integración prestaciones.
Se organizó el proceso de integración de prestaciones a contabilidad para redondear las
cifras que se integran a 0 decimales.

15.34. Calendario.
Se organiza el proceso de generación de calendario en nómina plus ya que cuando se crea
un nuevo calendario quincenal empezando desde el 16 de un mes de 31 días (Ej,
2020.03.16) las fechas iniciales y finales no se generan correctamente.
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16. MANUFACTURA

16.1.

Planeación MPS – Bodega

Se adiciona a la planilla de Planeación de MPS el campo de bodega para poder identificar el
pedido a que bodega está asociada, con el fin de que la persona de producción conozca la
asignación del pedido por bodegas.

16.2. Planeación de MRP. Requisiciones actualizar código
UEN
Se organiza en el proceso de Planeación de MRP cuando se crean las requisiciones que lleve
el código de unidad de negocio que tiene asociada por cada material a comprar en la matrícula
de mercancía.
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16.3.

Planeación MRP – Solicitudes

Se organizó el proceso de generación de solicitudes en la planeación de MRP ya que no esta
pasando el Código UEN al ingresar la solicitud en inventarios. Se organiza la rutina para
tomar el Código UEN del producto y asignarlo al documento de solicitudes.

16.4.

Calidad.

Se está entregando mejora para proceso de control de calidad. Este proceso permite controlar
tantos las materias primas como lo productos terminados para generar un certificado de
calidad de productos adquiridos y producidos que así lo requieran.
Captura de control de calidad: Esta captura está ubicada en el módulo de inventarios y
presenta una lista de las materias primas y los productos terminados pendientes de
aprobación por calidad. En esta captura se debe ingresar por cada producto las calificaciones
obtenidas en el proceso de certificación de calidad. Genera el certificado de calidad y se
aprueba la solicitud de traslado. Permite además aprobar o rechazar los productos que se
certifican en el área de calidad.
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16.5.

Planeación de requerimientos.

Pronóstico de ventas: Esta opción permite evaluar una proyección o pronóstico de ventas. La
opción suma las cantidades vendidas en un rango de fechas y la divide por el numero día,
generando un pronóstico de ventas.
Ingrese por manufactura a la opción de Producción, pronóstico de ventas. Genere el informe,
teniendo en cuenta colocar rango de fechas inicial y final a evaluar y los tipos de movimiento
asociados a las ventas.
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Se presenta un informe de los productos, indicando total cantidad, promedio,
pronóstico anterior y nuevo pronóstico. Al seleccionar el botón de actualizar este
proceso graba la información ingresada en la columna de nuevo pronóstico y en la
matrícula de mercancía en el campo pronostico.

Planeación de Requerimientos: Este proceso genera un listado de los productos que se
requieran compras y que estén marcados como Es comercial. Realiza una planeación de los
productos con el fin de poder generar los requerimientos de comparas.
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Se genera una consulta con la siguiente información:
- Datos del producto.
- Existencias. Saldo en inventarios por producto.
- Stock mínimo. Matricula de productos.
- Pedidos. Sumatoria de las cantidades pendiente por entregar.
- Órdenes de Compra. Sumatoria de las cantidades pendientes por llegar,
- Pronostico. Proyección o pronóstico de ventas.
- Planeación. Pronostico + Pedidos + Stock mínimo – Existencias – ordenes de compras.
Cantidad pendiente por adquirir.
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17. PUNTO DE VENTA
17.1.

Cupo crédito

Se organiza el control de cupo crédito en el módulo de punto de venta, para dicho control se
está entregando ventana en la cual se presenta botón de desbloquear, este opción permite
autorizar una factura cuando sobrepasa el cupo crédito. Las personas autorizadas se
configuran por el módulo de facturas en la opción de proceso.

17.2.

Medios de pago en remisiones

Se activó la ventana de medios de pago en las remisiones según variable de configuración
para poder realizar abonos a las remisiones, Esto con el fin de poder timbrar una sola factura
con base a sumar las remisiones.
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17.3.

Factura Electrónica

Los cambios generados para el módulo de facturas en el proceso de batch aplican también
para este módulo, leer en el módulo de facturas.

17.4.

Envío de representación gráfica

Con la creación de la nueva variable, mencionada en el módulo de facturas, se activa el envío
de la representación gráfica para los documentos de punto de venta, se debe tener en cuenta
que la adecuación de los formatos se debe realizar en cada uno de los módulos, tanto en
facturas como en punto de venta para poder activar la variable. De lo contrario la
recomendación es continuar enviando la representación gráfica del proveedor.
Los formatos disponibles del estándar son:
cenetv2facturadeventa
cenetv2notacredito
cenetv2notadebito

17.5.

Configuración del formato para documentos tipo factura

Importante tener en cuenta que en punto de venta para las facturas, se puede usar dos
formatos, uno para el envío electrónico y otro para la impresión por tirilla.
Se tiene una variable donde se debe indicar el nombre del formato que se enviara como
representación gráfica para facturación electrónica desde el módulo de punto de venta. Poner
solo el nombre sin extensión, como se configuran los formatos en los consecutivos.
En el consecutivo se recomiendo usar el que se imprime por tirilla.
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En el consecutivo se recomiendo usar el que se imprime por tirilla.
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17.6.

Notas crédito – Relacionamiento de facturas

Se crea una tecla rápida en el módulo de punto de venta para relacionar las facturas
por la que se está realizando la NC, se debe usar las teclas ALT+N, aparecerá una
pantalla que pide el tipo de documento y el número de la factura.
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¡Permítenos asesorarte!
sofi@ofima.com
403 54 20
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