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1. ANALÍTICO 
 

1.1 Catálogo de clientes en cartera. Se organizó en la opción de cartera la 

generación del catálogo de clientes ya que no se estaba generando. Esta opción 

permite conocer al encargado de cartera los datos del cliente como dirección, 

teléfono, clasificaciones (ciudad, canal, tipo cliente), impuestos asociados 

(retención en la fuente, retención en IVA), entre otros.   

1.2 Nomina. Catálogo de empelados.  Se organiza el analítico para que 
presente en el módulo de nómina los nombres completos en el catálogo de 
empleados, ya que solo estaba presentando primer nombre y primer apellido.  
 

 

2. CARTERA 
 

2.1 Diferencia en cambio fiscal. Se adiciona informe en cartera que presenta 

el ajuste por diferencia en cambio de las facturas realizadas en otra moneda. 

La norma fiscal indica que el ajuste en cambio debe realizarse validando la tasa 

de cambio de la factura y la tasa de cambio del pago o abono; Es decir, si la 

factura se realizó el 30 de agosto a una tasa de cambio de 3.000 y el pago de la 

factura se realizó el 30 de noviembre a una tasa de 3.100, el ajuste se debe 

realizar por la diferencia de las tasas, para nuestro ejemplo 100 dólares.  

 

 



 

2.2 Cruce automático de cartera y cxp. Se ajusta el proceso de cruce 

automático de cartera y CxP ya que al momento de integrar las notas contables 

que se crean se integran descuadrados en contabilidad.  

Carlos realizar un cruce de documentos en cartera para la empresa ABC ya que ella 

es cliente y proveedor a la vez y requiere que los documentos de cruce en cartera y 

CxP se integren en línea a contabilidad una vez se generen en forma correcta.    

 

 

 

2.3 Anular documentos Recibos de Caja. Se organizó la validación con el fin 

de controlar la anulación de los abonos ya que debido al proceso de integración 

en línea se tenía abierta esta posibilidad. La anulación de documentos se 

controla con base a la fecha de cierre con lo cual un documente cuya fecha sea 

menor a la fecha de cierre no se puede anular.  

2.4 Formato de recibo de caja. Medios de pago. Se organizó el formato de 

recibo de caja estándar para que presentara los medios de pago en tres 

registros. Dos primeros con los medios de pago con mayor valor y un tercer 

registro agrupando los demás medios de pago. Si el recibo tiene entre 1 y 3 

medios de pago los presenta sin agrupar.  

 



 

 

 

2.5 Anticipos. Cuenta NIIF. Se adiciona en ventana de anticipos la cuenta de 

NIIF. Carlos requiere realizar un anticipo y su correspondiente abono, para ello 

ingresa a la captura de abonos, marca la opción de anticipos y se activa la 

ventana de anticipos, en ella el debe cambiar la cuenta por cobrar por la cuenta 

de anticipo clientes tanto en NIIF como en contabilidad. 

 

2.6 Integración. Medios de pago. Se organizo proceso de integración para 

realizar la integración de varios medios de pago a diferentes cuentas. Carlos 

realiza un abono y paga una factura, ingresa al botón de medios de pago y 

registra el pago con dos tarjetas de crédito. El sistema no esta tomando 

correctamente las cuentas asociadas a los medios de pago.  

 

3. COMPRAS 
 

3.1 Ordenes/Cotizaciones Automáticas. Se adiciona a este proceso el filtro de 

bodega con el fin de poder calcular los saldos de inventarios por una bodega o 

por todas. Esto le permite al encargado de compras establecer los 

requerimientos sin tener en cuenta bodegas no requeridas o especiales.

 



 

 

3.2 Planilla caja menor. Informe movimientos caja menor. Se organizó 

informe de caja menor por generador de reportes. Informe que presenta los 

documentos registrados en la captura de caja menor. El informe presenta todos 

los campos ingresados a nivel de la captura. Informe utilizado para realizar 

seguimiento a las caja menores. 

 

 

3.3 Planilla cancelar saldos ordenes o cotizaciones. Se organizó la planilla 

para que al momento de cancelar las cantidades pendientes en la orden o 

cotización también grabara el valor unitario en 0. Esto debido a que en algunos 

informes presentaba estos registros con cantidad en 0 pero con valor unitario y 

se dificulta su revisión.  

 

3.4 Revivir requisiciones. Se reorganiza el proceso de descargue de 

requisiciones con el fin de poder revivir las requisiciones. Es decir, Diego, genera 

una requisición por la compra de una materia prima que se requiere para 

producción. Estaban revisar con el proveedor y generar una orden de compra 

cargando la requisición, con lo cual la requisición queda descargada. Pero 

Esteban debe modificar la orden de compra a solicitud del proveedor y cambiar 

algunas cantidades, el modifica la orden de compra, disminuye las cantidades y 

la aplicación revive la requisición con base a las cantidades no faltantes. 

 



 

3.5 Formato estándar: Documento equivalente. Se adiciona en compras un 

nuevo formato de impresión, el cual se utiliza para los proveedores que no están 

obligados a manejar facturas de ventas.  

 

 

3.6 Caja menor. Tarifa del IVA. Se organiza la tarifa de IVA en la caja menor ya 
que estaba tomando la primera tarifa que encontraba en el maestro de tarifas de 
IVA. Al momento de crear una caja menor con un servicio que tiene matriculado 
en el catálogo de mercancías una tarifa de IVA, este debe tomar la tarifa que 
tiene asignada y creada en el maestro de tarifas de IVA. 
 

3.7 Caja menor. Consecutivo automático. Se configura la asignación del 
consecutivo o código de la caja menor en forma automática. Esta configuración 
se realiza por variable de configuración. Este proceso permite asignar el 
consecutivo y que el usuario no lo modifique. 
 
3.8 Planilla Compras Generales. Se anexa campo remisión a la planilla 
compras datos generales, para que este campo sea modificado y se vea 
reflejado dentro del documento de compras.  Comercializador de Bicicletas 
realiza sus despachos con remisión y posteriormente envía las facturas, Diego 
encargado de compras requiere saber la factura a que remisión del proveedor 
está asociada, por ello se habilita esta posibilidad en la planilla de compras. 
 

3.9 Control cantidades ordenadas. Se organiza la Captura de compras, al 
verificar en la columna de cantidades la validación que se realiza para controlar 
que no se puedan facturar más cantidades de la ordenada. Es decir, si la orden 
de compra se generó por 5 unidades se pueden facturar 6. Este control es 
configurable a nivel de variable. 



 

 
 
 
 

3.10 Registro de varias cuentas para proveedores 

 

Esta opción incorporar en la matricula del proveedor más de una cuenta de 

bancaria con el fin de permitir de optimizar la generación de pagos. 

 

4. CONTABILIDAD 
 

4.1 Certificados de ICA anual e ICA Bimensual. Se organizó la generación de 

los certificados de ICA con el fin de poderlos filtrar por cuenta mayor y no solo 

por cuentas auxiliares. Esta mejora facilita la generación de estos certificados 

generando un solo certificado por proveedor y no varios por cuenta auxiliar. La 

mejora se realizó tanto en el certificado anual como en el bimensual y para la 

contabilidad NIIF y fiscal. 

 

4.2 Formato de Certificado de ICA unificado. Se adiciona formato de ICA 
anula y bimensual unificado. Este formulario es utilizado para generar ICA o el 
Impuesto de Industria y Comercio el cual se genera por la realización de 
actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios, 
que se desarrollan de manera permanente u ocasional, en un inmueble 
determinado, sea que exista establecimiento de comercio o no. En informe se 
organizó tanto en contabilidad NIIF como en contabilidad tradicional. 



 

 

 

 

4.3 Formulario IVA Cuatrimestral.  Se mejoró el proceso de generación de 

formularios de IVA para poder generar el formulario de IVA cuatrimestral. Este 

informe es requerido por algunas empresas que deben pagar el IVA cada cuatro 

meses. Esta opción filtra los datos con base al período indicado, si se indica 

periodo 1, filtra de enero a abril, si filtra periodo 2 de mayo a agosto. 

 

 



 

 
4.4 Balance de prueba por centro de costos. Se organiza en el generador de 
reportes balance por centro de costos. Este informe es utilizado para generar los 
índices financieros; sirve como herramienta administrativa, financiera y contable 
en la toma de decisiones. Este informe permite presentar la información a nivel 
del árbol contable y detallada por centro de costos cómo se maneja el balance 
de prueba por terceros. Se adiciona tanto para contabilidad tradicional como para 
contabilidad NIIF. 
 

4.5 Informe Centro costos, Gerencial Tipo Árbol. Se organiza informe Centro 
costos- Gerencial Tipo Árbol para que presente correctamente la información en 
cada cuenta, ya que anteriormente no estaba llevando la información en los 
débitos y créditos correctamente. Se organizó contabilidad NIIF. 
 
4.6 Auxiliar de Cuentas y Terceros por periodos. Se adiciona informe de 

Auxiliar contable filtrando por periodos. Diana, auxiliar contable, requiere revisar 

los saldos y el movimiento realizado entre julio y septiembre para auditar las 

cuentas de bancos. Este nuevo informe permite generar saldos iniciales a junio, 

movimiento detallado por los meses de julio, agosto y septiembre y saldos finales 

a septiembre, El informe se organizó tanto en contabilidad NIIF como en la 

contabilidad Tradicional.  

 

 

4.7 Formularios DIAN. Se ajustan los formularios de Declaración de IVA y 

retención en la fuente con base a los cambios realizados. Proceso de que realiza 

cada año teniendo en cuenta los formatos entregados por la DIAN. Los 

formularios se organizaron tanto para la contabilidad tradicional como la NIIF. 

4.8 Proceso de diferidos. Se organizó el proceso de diferidos ya que no estaba 

integrando a contabilidad el valor completo cuando el documento se ingresaba 



 

el primer día del mes. Es decir, el gasto diferido era de 120.000 por el mes, pero 

pasaba 116,000, el valor de 29 días.  

4.9 Creación de Terceros desde NIIF. Se habilita la consulta rápida de Ctrl*+N 
para que permita crear terceros en la captura de movimiento de transacciones 
en la contabilidad NIIF. 
 
4.10 Informes comparativo NIIF vs Fiscal. Se organizó el informe comparativo 
NIIF vs Fiscal. 
Este informe permite verificar las diferencias entre la contabilidad NIIF y la fiscal. 
El informe se base en el plan contable de NIIF y se relaciona con el fiscal con 
base a las equivalencias. El informe presenta: 
 

 Cuenta contable. Plan contable cuentas mayores y auxiliares para NIIF. 

 Nombre cuenta contable. 

 Saldo Fiscal. Valor saldo fiscal a un año y mes de corte. 

 Saldo NIIF. Valor saldo NIIF a un año y mes de corte 

 Diferencia. Valor saldo fiscal menos valor saldo NIIF. 
 

4.11 Informe Saldos Pesos - Dólares. Se organiza la generación de este 
informe para que solo se presenten las cuentas marcadas como del exterior. Se 
organizó tanto la contabilidad tradicional como la contabilidad NIIF. 
 

4.12 Formato contable. Descripción. Se organiza el formato de comprobante 

contable y se agrega el campo de descripción. Se organiza el comprobante tanto 
para contabilidad tradicional como contabilidad NIIF. 
 

 



 

4.13 Procesos. Cierre tributario.  Se organiza proceso para manejar centro de 
costos. La empresa Todoterreno maneja su plan contable basado en centros de 
costos y todas las cuentas requieren esta configuración, por lo tanto, al realizar 
el cierre tributario de las cuentas de retención requiere que el cierre se realice 
teniendo en cuenta los saldos por cuenta, tercero y centro de costos.  
 

4.14 Auditoria NIIF. Se organiza proceso de auditoria en Contabilidad NIIF. Se 
pasa el proceso existente en contabilidad tradicional a NIIF. Este proceso permite 
validar la consistencia de la información contable a nivel de plan contable, saldos 
por cuentas mayores, saldos por terceros, saldos por centro de costos y 
movimiento.  
 

4.15 Balance de prueba por años y periodos. Se organiza balance de prueba 
para que se presente la información por año y periodo. Juan requiere sacar un 
balance para el tercer trimestre del año, es decir, entre julio, agosto, septiembre. 
Este balance presenta los saldos iniciales a julio, el movimiento entre julio, 
agosto y septiembre y los saldos a septiembre. 
 

4.16 Unidad estratégica de negocio. Será incorporada a la solución estándar 

de Ofima una nueva subdivisión denominada UEN que permita  a aquellas 
empresas diversificadas o con multiactividad   tener un conocimiento autónomo 
por cada una de estas en cuanto a información contable y financiera. 
 

Esta subdivisión estará disponible para los módulos de Facturas, Compras e 
Inventarios en los grid de movimiento con el fin de incorporarlos a contabilidad al 
momento de ejecutar el proceso de Integración. 

 

igualmente será posible asociar el UEN a cada producto en el catálogo de 
mercancía con el fin de que este sea inicializado al momento de seleccionar los 
productos, en caso de que se tengan ser servicios comunes  para varios UEN 
será posible hacer la asociación al momento de ingresar la acusación. 

 

Desde el módulo de contabilidad será posible generar los siguientes estados 
financieros realizando el filtro por UEN: 

 Balances General  
 Estado de Resultados  

Adicionalmente será posible generar los siguientes auxiliares:  

 Auxiliar por terceros  
 Auxiliar Contable 

 



 

 

 

 

 

 

5. COSTOS 
 

5.1 Estándar y real.  
 Ficha técnica. Se revisó la ficha técnica en costos estándar y manufactura para 
garantizar que los totales en la pestaña de mano de obra directa no se estuvieran 
modificando debido al desplazamiento entre los campos.  
 



 

 
 

5.1 Proceso de consumo mano de obra.  Costos reales. Se organizó el 

proceso de consumo para mano de obra cuando se actualiza a estándar y la 

ficha técnica maneja lote óptimo ya que no estaba teniendo en cuenta la cantidad 

óptima. 

 
- Se tiene una ficha técnica para producción de etiquetas con un lote óptimo 

de 1000 unidades. 
- Se realiza una producción por 10000 etiquetas. 
- Se actualiza la ficha técnica (proceso, consumo) y se calcula la mano de 

obra a estándar. 
 

La ficha real a nivel de mano de obra se calcula con base a 1000 unidades y no 
a 1 unidad. Es decir, la cantidad y el costo se calculan por múltiplos de 1000. 
 

5.2 Informe promedio - producto en proceso. Se organiza el informe de 

producto en proceso en costos reales verificando los saldos de un año a otro. 

Este informe brinda la posibilidad de revisar el estado de las órdenes de 

producción a nivel de los costos separando totales por materiales, mano de obra 

directa, mano de obra indirecta y costos indirectos de fabricación y sus saldos.  

 

6. CUENTAS POR PAGAR 
 



 

6.1 Obligaciones financieras. Se adiciona un nuevo proceso al módulo de 
cuentas por pagar para tener control de las obligaciones financieras de la 
empresa. La empresa realiza un préstamo con el banco Bogotá por 50 millos de 
pesos, el sistema permite controlar y registrar la obligación, generar los intereses 
y realizar los abonos en cada periodo según corresponda al capital y los 
intereses.  
 
Permite a la empresa realizar: 
 

 Registrar las obligaciones financieras clasificando inversión, Leasing y 
obligaciones. 

 Genera los documentos, tipo nota de CxP indicando los pagos por capital y 
por intereses. 

 Realiza el proceso de amortización y cálculo de intereses. 

 Realiza los comprobantes de egreso asociados a cada pago de la 
obligación. 

 Generar un informe tipo extracto para indicar los pagos realizados por la 
obligación. 

 

 

6.2 Estructura CxP Banco ITAÚ. Se adiciona el archivo plano del banco ITÁU 

para pago proveedores, ya que no se encontraba en el módulo de CxP.  Se 

organiza este medio de pago a través del generador de estructuras y permite a 

la empresa pagar a los proveedores a través de este nuevo banco.  

 



 

 

 

6.3 Informe estado de CxP. Se organizó el informe de Estado de CxP con el fin 

de ampliar el campo de documento proveedor a 20 caracteres. Este campo se 

presentaba con 10 caracteres, pero para algunas empresas este campo es 

mayor. Esto facilita la búsqueda de las facturas de los proveedores.  

 

 

6.4 Anular documentos Comprobantes de Egreso. Se organizó la validación 

con el fin de controlar la anulación de documentos ya que debido al proceso de 

integración en línea se tenía abierta esta posibilidad. La anulación de 

documentos se controla con base a la fecha de cierre con lo cual un documente 

cuya fecha sea menor a la fecha de cierre no se puede anular.  

6.5 Pagos automáticos. Integración contable en línea. Se validó el proceso 

de integración ya que los abonos realizados desde la planeación de pagos no se 

estaban integrando en línea. Carlos, requiere manejar la contabilidad al día por 

ello la empresa tiene activo el proceso de integración en línea para todos los 



 

módulos, pero los pagos realizados por la opción de pago no se estaban 

integrando en línea.  

 

7. FACTURACIÓN 
 

7.1 Informes de Rentabilidad Ventas. Se adicionaron informes para evaluar 
rentabilidad de la empresa a nivel de ventas. Los informes presentan por línea, 
producto, cliente, ciudad y zona los totales por cantidad, ventas, costo, margen, 
porcentaje y participación de las ventas permitiendo conocer la rentabilidad por 
cada uno de los criterios. Es decir, conocer cuál es la ciudad o el producto que 
mayor o menor participación tiene en las ventas del año o de un periodo de 
tiempo. 
 

Ejemplo: Informe de rentabilidad por línea. 

 Línea: Código y nombre de la línea.  

 Cantidad: Cantidad total de ventas realizadas por línea. Se tiene en cuenta 
facturas y facturas remisiones.  

 Venta: Valor total de las ventas realizadas por línea. 

 Costo: Costo total de las ventas realizadas por línea. El asocia el costo de 
las remisiones a las facturas remisionadas. 

 Margen: Diferencia entre el total de venta y el costo total. 

 Por Margen: Margen dividido valor total de venta. 

 Participación: Total venta por línea dividido total de ventas 
 
Los filtros asignados a los informes corresponden a fecha inicial y fecha final.  

 

Este informe nos indica que la línea de Editorial es la que mayor margen de 

utilidad presenta y la línea de bicicletas la que mayor participación tiene.  

 



 

7.2 Proceso cruce nota crédito y factura con Ctrl+E.  Se adiciono una nueva 

consulta en facturas que permite relacionar una nota crédito con una factura. 

Este proceso permite seleccionar los productos de diferentes facturas a nivel 

total o parcial, generar la nota crédito con los productos seleccionados y generar 

la nota de cruce en cartera.  Esta opción permite cruzar una nota crédito con 

varias facturas y cruzar una factura con varias notas crédito.  

 

 

7.3 Notas créditos con control k con AIU. Se organizó el proceso de notas 

créditos con control k cuando se maneja AIU ya que cuando se realiza una 

devolución total de la factura no está realizando correctamente el documento de 

cruce.  

 

 

7.4 Remisiones. Impuesto al consumo. Se adiciona la columna de impuesto al 
consumo para que se pueda visualizar en las remisiones y al momento de ser 



 

factura herede la información. El cálculo del impuesto al consumo se venía 
realizando únicamente a nivel del documento de factura y la nota crédito.  
 

 

 

7.5 Facturas 

 

Creación de Campos en grid de movimiento para el ciclo comercial y MPS de 

Manufactura a nivel informativo. 

Se incorporar en las pantallas de Pedidos, Remisiones, Facturas, Entradas y 

Salidas de Inventarios y MPS de manufactura, tres campos en el grid del 

movimiento para el registro de las dimensiones: cantidad, ancho, largo.   

 

 

 

7.6 Campo nota en factura 

 

Se realiza incorporación de campo detalle en el movimiento factura con el fin de 

ingresar descripciones más detalladas de algunos ítems directamente en la 

factura. 

 



 

 

 

7.7 Manejo de cuotas con porcentaje 

 

Se adiciona al proceso de cuotas una columna de porcentaje y  fecha con el fin 

puedan ser modificable por el usuario,  ya que las negociaciones con los clientes 

son diferentes.  

 

 

 



 

7.8 Desbloqueo Pedido, Factura cuando se supera cupo crédito 

 

Se mejorar en el sistema Ofima el manejo actual del cupo crédito de los clientes, 
se permitirá almacenar documentos ( pedidos y/o facturas) que superen el cupo 
de crédito y/o cartera vencida,  siempre y cuando sea autorizado. 

Al momento de almacenar Pedidos y/o facturas, cuando el cupo crédito fuera 
superado y/o el cliente tenga cartera vencida,  se habilitará una captura donde 
se ingresará el usuario y contraseña de la persona encargada de autorizar estos 
pedidos. 

 

 

 

 

 

 

7.9 Facturación electrónica. Causal Anulación.  Se adiciona el campo Causal 

Anulación para las notas crédito. Campo que se requiere informar a nivel del 



 

XML indicando el motivo de la devolución. En este campo se debe indicar uno 

de los siguientes códigos:  

 

 

 

7.10 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Esta nueva versión cuenta con todos los cambios de validación previa exigidos 

por la DIAN, además uno de los beneficios que brinda el software en la 

facturación 2.0, es que no se requiere  consultar con un tercero el estado de las 

facturas de la DIAN, porque está integrado  en el sistema, también permite la 

emisión de documentos en línea o de forma masiva. 

Ventajas: 

 

 Acompañamiento en la implementación y habilitación. 

 El proceso de facturación de la empresa no es modificado. 

 Personalización de la representación gráfica. 

 

7.11 configuración inicial 

Ambiente de pruebas. 

 

1. Variables de configuración:  



 

 

 

 PAC: Indicar el proveedor tecnológico. 

 Versión: Versión de facturación electrónica sobre la cual se encuentra 

trabajando. 

 Fecha timbrado: Fecha en la que inician la emisión de facturas 

electrónicas. 

 Hora Inicial: Hora en la que inicia la emisión de facturas electrónicas. 

 Habilita Fact. electrónica: Variable que indica si el proceso de 

facturación electrónica se encuentra activo. 

 Usuario: Indica usuario para conexión con Api del proveedor tecnológico 

 Contraseña: Conexión con Api del proveedor tecnológico. 

 Timbrado a Prueba: Se debe elegir si está a pruebas o en producción 

 Tipos de Operación: Depende del tipo de actividad a la que se dedique 

la empresa, se debe elegir la correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variables Externas: 

 

 Redondeo: Como exigencia de la DIAN se debe manejar el redondeo a 

2 decimales, en el módulo de facturación se busca variable de redondeo 

y se debe ingresar 2. 

 

 Medelec: Variable que indica si la empresa genera o no, medios 

electrónicos en S. 

 

 

 Nitcia: Validar que dentro de esta variable se encuentre digitado el nit del 

emisor con dígito de verificación. 

 Ruta Medios: 



 

Debe terminar en backslash, Ejemplo: 

C:\Ofimatica\OfimaEnterprise\AtlasCS\FACTURAS\FACTURA_ELECTRONI

CA\ 

 

7.12 Maestros:  
 

Para cumplir con la estructura de la DIAN se habilitaron campos en varios 

formularios 

 Países: Para el maestro de Países se creó la columna Cod Internacional 

País donde se establece el código internacional de los países según el 

estándar acogido por la DIAN. 

 



 

 
 

 Responsabilidades fiscales: Nuevo maestro exigido por la DIAN, es una 

planilla que se debe llenar con las responsabilidades fiscales de cada 

cliente o adquiriente, cada adquiriente puede tener una o varias 

responsabilidades, todas se deben diligenciar. 

Nota importante: Es una opción nueva se le debe dar permisos. 

 

 



 

 

 

 Medios de pago: En esta planilla de se deben llenar los códigos 
entregados por la DIAN, estos se configuran por el módulo técnico 
ingresando uno a uno los medios de pago que se van a utilizar según la 
necesidad específica de cada empresa. 
Nota importante: Es una opción nueva se le debe dar permisos. 

 

 

 

 



 

 

Luego de llenar esta planilla se debe ingresar al módulo de Facturas en el 
maestro de medios de pago, en ésta se adiciono un nuevo campo llame clave 
DIAN donde se muestran los configurados anteriormente por el módulo técnico, 
se debe asignar a los creados dentro del ERP la homologación correspondiente 
a cada código de la DIAN. 

 

 



 

 

 Unidades de medida: En el módulo de Inventarios se deben parametrizar 
las unidades de medida, la DIAN entregó un maestro con las 
equivalencias que se deben diligenciar en el campo unidad internacional. 

 
 
 

 

 Configuración del cliente: 
 

 

 



 

 

En el caso de clientes se deben garantizar los siguientes campos: Identificación, 
Nombre, País, E-mail y Cod. Postal necesarios para la generación de facturas 
electrónicas. 

Existen otros campos del cliente que si bien son opcionales en la generación del 
XML, es recomendable configurarlos. Son los campos de localización: Dirección, 
Ciudad, Estado. 

En caso de que se trate de una sucursal, se debe marcar el campo Sucursal y 
en el Id. Alterno colocar el NIT del principal. 

 

Finalmente se debe asignar el E–mail para garantizar el envío del PDF y el XML 
al cliente. 

 

 Consecutivos:  
 
Dentro del consecutivo se deben llenar los campos resaltados en la 
imagen, todos estos campos salen de la inscripción previa realizada ante 
la DIAN 
 
 

 

 

Número de resolución: lo proporciona la DIAN igual que la fechas de 
vencimiento. 



 

Consecutivo inicial y final: proporcionado por la DIAN en el set de pruebas o 
en la resolución cuando es paso a producción. 

Medio electrónico: Se debe elegir el correspondiente al documento y Cenet 
versión 2, cada documento tiene su medio electrónico individual, asignar el 
correspondiente. 

Prefijo Dian: proporcionado por la DIAN en el set de pruebas o en la resolución 
cuando es paso a producción. 

 

A tener en cuenta: 

 

 Campo de timbrado: MENOCERSAT tabla TRADE, aquí se guarda el 
documentID, si este campo se encuentra lleno significa que fue aceptado 
ante la DIAN. 

 

 Instalación de DLLS: Siempre por primera vez se debe ejecutar como 
administrador el ERP para poder que se registren las DLLS. 

 

 Tipos de identificación del cliente: Desde el maestro de clientes existen 
dos tipo de identificación, donde indicamos si es nit o cédula, estos dos 
campos deben coincidir, uno es la clase y el otro es el tipo de identificación 
 

 CUFE y CUDE: Se guarda en el campo MEUUID de la tabla TRADE 
 

 

 

8. IMPORTACIONES 
 

8.1 Actualización Importaciones. Se organizó la pantalla de importaciones ya 

que al ubicarse en la columna de clasificación estaba presentando una lista 

desplegable con el registro vació. 

Gustavo, que es el encargado de las importaciones, ingresa a la captura de 

actualizar importaciones y en ella requiere ingresar o consultar la relación de los 

documentos de compras asociados a la importación. Para ingresar Gustavo 

debe seleccionar el botón de cargar compra, para consultar solo seleccionar el 

número de la importación.  

 



 

 

 

 

9. INVENTARIOS 
 

9.1 Nuevo proceso de traslados.  Se adiciona a la aplicación un nuevo proceso 

de traslados a partir del cual los traslados se realizan a bodegas intermedias. 

Carlos, encargado de la bodega principal debe realizar un traslado a la bodega 

de Cartagena, pero se requiere que mientras la mercancía se traslada 

físicamente se tenga registrada en una bodega temporal y posteriormente Diego 

encargado de la bodega de Cartagena pueda realizar el registro definitivo en su 

bodega una vez llegue la mercancía.  Para realizar este proceso se deben 

ejecutar los siguientes pasos: 

1. Documento inventarios. Realizar el traslado de la bodega principal a una 

bodega temporal de traslado. Este proceso se realiza por el documento 

de inventarios seleccionando el documento de salida por traslado. 

2. Indicar bodega de traslado. Se organizo la ventana de traslados en el 

documento de inventarios para que se pueda digitar la bodega destino, es 

decir, bodega destino final. 

3. Se organizo proceso traslado bodegas. Esta opción abre una planilla 

donde se presentan todos los documentos existentes en la bodega de 

traslado pendientes por trasladar. Indica documento de entrada, bodega 

inicial, bodega destino, fecha y un vínculo para verificar los productos 

pendientes a trasladar.  

4. Al dar clic en el botón de traslados se abre una segunda planilla donde se 

presenta el detalle del documento y los productos, permite cambiar la 



 

cantidad y genera los documentos de traslado entre la bodega de traslado 

y la bodega destino.  

5. Informe de traslados. Permite consultar los traslados realizados indicando 

los documentos origen y los documentos traslado con el fin de poder 

realizar trazabilidad a este proceso. 

 

 

 

9.2 Ventana traslado – documento inventarios 

 

 

 



 

9.3 Control unidades de medida. Se organiza en los módulos de facturas, 

compras e inventarios que solo presente la unidad de medida asociada al 

producto. Es decir, Laura encargada de facturación vende 20 botones, al 

momento de facturar en el campo de unidad, en la lista desplegable, solo le 

presenta una sola unidad (UND). Esto permite minimizar equivocaciones ya que 

solo se puede escoger una unidad de medida.  

 

Este proceso es configurable por producto, si en la matricula del producto se 

marca la casilla de maneja conversión de unidades, el sistema presenta las 

unidades de conversión.  

9.4 Proceso de descargue de solicitudes. Se organizó la modificación del 

documento de solicitudes para no cambiar la cantidad original ya que se perdía 

en control en los informes para identificar si la solicitud esta descargada en forma 

parcial o completa y cuando falta por entregar.  

9.5 Proceso CTRL + M. Se organizó este proceso a nivel de velocidad de 

ejecución. El proceso de CTRL + M permite realizar las entradas de los productos 

terminados de un lote determinado que provienen de producción. 

9.10 Consulta Rápida por lotes. Se organiza consulta rápida F11 para 
presentar los saldos por lote, incluyendo las fechas de creación y vencimiento 
del lote. Indica entradas, salidas y saldos. Esta consulta se activa en los módulos 
de inventarios, facturas y compras. Permite conocer el estado actual de cada 
orden de producción o lote. 
 



 

 

 

 

9.11 Informe de Rotación. Se organiza el informe de rotación para permitir 
seleccionar los tipos de movimiento por los cuales se requiere establecer el costo 
de mercancía vendida, ya que estaba teniendo en cuenta todas las salidas de 
mercancías. La funcionalidad de este informe de rotación de Inventarios es el 
indicador que permite saber el número de veces en que el inventario ha tenido 
movimientos en un periodo determinado.  
 

9.12 Solicitudes con centros de costos. Se ajusta el proceso de solicitudes en 

el módulo de inventarios. El sistema brinda la posibilidad realizar las solicitudes 
de inventarios llevando los productos a un centro costo determinado. Teniendo 
en cuenta que cada vez que se realice una nueva solicitud el producto 
seleccionado debe llevar el centro de costos en 0 y no el ingresado en una 
solicitud anterior. 
 
9.13 Liberación de reservas. Se adiciona nueva opción para realizar la 

liberación de reservas. Esta opción se maneja por generador de reportes ya 

facilita la liberación de las reservas. Daniela, realiza un pedido por 5 bicicletas y 

reserva la mercancía, pero Stella necesita facturar dos bicicletas en forma 

urgente. Para ello, se requiere liberar la reserva de Daniela para que Stella pueda 

facturar.  



 

 

 
9.14 Proceso de Máximo y Mínimos. Se realiza cambio al proceso de Actualizar 
Máximos/Mínimos ya que al seleccionar los tipos de movimiento solo se estaban 
permitiendo evaluar las salidas y no se tenía en cuenta movimientos de entrada 
como las devoluciones. Este proceso permite actualizar las cantidades de stock 
mínima y máxima de cada producto basado en los movimientos históricos de los 
inventarios.  
 

 

 

9.15 Aprobación Solicitudes de Inventarios 

 

Una nueva opción de autorización de solicitudes de inventarios, la cual será 

habilitada para el jefe de área de la bodega.  Este revisara el listado de solicitudes 

de inventario y determina cuales aprueba y cuáles no. 

En caso de que las solicitudes de inventarios correspondan a materias primas 

se habilito  la posibilidad de seleccionar la bodega a destino de dicha solicitud. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10. MAESTROS. 
 

10.1 Maestro de clientes. Se ajusta el campo de régimen simplificado a la nueva 

clasificación de la DIAN. Es decir, se asigna al régimen simplificado la 

descripción de no responsable de IVA y al régimen común la descripción de 

responsable de IVA. Esto se aplica en la facturación electrónica.  

 

10.2 Ingreso de múltiples direcciones para clientes 
 

En un maestro adicional al de clientes se  incorporar una opción que permite 
asociar varias direcciones de entrega de mercancía al cliente y que al momento 
de facturar se pueda seleccionar la dirección de despacho. 



 

 

 

 

 

 

11. MANUFACTURA 
 

11.1 Planeación MPS. Se organiza el proceso de planeación para solo presentar 

los pedidos asociados a la producción, que aun no hayan sido planeados y que 

no están descargados. La planeación de MPS nos permite listar todos los 

pedidos asociados a la producción para planear cuales se estarán produciendo. 

11.2 MRP. Subensambles como materia prima. La aplicación permite 
configurar los subensambles como materias primas con el fin de que al momento 
de realizar la planeación de MRP se trabaje solo con el producto principal y no 
se realice la explosión de los subensambles. 
 



 

Para ello en la ficha técnica se debe marcar la casilla de Excluye MRP en la 
pestaña de MD para el subensamble En este caso, se organizó el proceso de 
Planeación de MRP para que no presente los subensambles de los niveles 
inferiores cuando el padre se está excluyendo. Este proceso se utiliza cuando 
los subensambles se fabrican en una planta y el producto terminado en otra. 
 

 

 

11.3 Control de piso. Mano de Obra Directa. Verificar que se esté pasando de 
Control de Piso la información de Mano de Obra Directa a Costos reales, Se 
organiza el proceso de Actualizar en control de piso (Manufactura) para que pase 
la información de mano de obra directa a costos reales. En este caso, Mauricio, 
encargado de control de piso, ingresa el trabajo del día y el sistema actualiza las 
horas y valores para cuantificar la mano de obra para que esta información se 
pueda utilizar en costos reales.   
 



 

 
 

11.4 Control de piso. Proceso de documentos relacionados. Control de piso 
entrega productos de otros lotes ya terminados. Se fortaleció la validación de 
control de documentos en la salida de materia prima ya que cuando en la ficha 
técnica no se realiza correctamente la relación entre la materia prima (MAT) y la 
mona de obra directa (MOD) el sistema seguía entregando los materiales.  
 
 
11.5 Control de piso. Eliminar registros. Se configura la posibilidad de eliminar 

registros en la captura de control de piso. Diego, encargado de digitar las 

novedades de control de piso, no debe eliminar registros ya que se pierde el ciclo 

de los procesos, por ello se configuro la columna inicial de la ventana de 

movimiento para que no se pueda y marcar con el mouse y que se elimine el 

registro. Por otro lado, Pedro, requiere adicionar registros en control de piso y 

por lo tanto debe tener activa la posibilidad de eliminarlos.  

 

 

 



 

11.6 Control de piso. Mano de obra directa. Control de piso cálculo horas para 
mano de obra directa. Se organizó proceso de control de pisos para que al pasar 
los registros de mano de obra calculará la hora con base horaria y no decimal. 
Es decir, al ingresar el control de piso se indica hora inicial y hora final para 
calcular el tiempo se debe restar la hora final de la hora inicial teniendo en cuenta 
que 1 hora corresponde a 60 minutos. Ej. Hora Inicial: 16:37 Hora Final 18:00. 
Horas: 1:23 
 

11.7 Control de piso. Productos iguales. La empresa ABC realiza un pedido 

por 200 bicicletas, pero el pedido se ingresa manejando dos registros, 150 

bicicletas para entregar en 20 días y 50 para entregar en 30 días. Pero en 

producción se decide manejar una sola orden de producción para el pedido 

completo.  En este caso se organiza el proceso de control de piso ya que no se 

tenía esta funcionalidad, ya que se deberían manejar en forma independiente 

por la programación de fechas de entrega.  

  
11.8 Proceso de cierre control de piso. Se organizar proceso de cierre control 
de piso para devolver las materias primas que no se utilizaron en la producción. 
La opción se cuelga en Manufactura, Producción, Control de Piso, Cierre Control 
de Piso. 
 
El proceso permite cerrar un consecutivo de MRP cuando este no se ya 
terminado de entregar ya sea por eficiencia en el proceso o porque no se va a 
terminar de producir completamente. El proceso realiza el cierre de controlo de 
piso y un traslado de mercancía de la bodega de procesos a la de materia prima. 
 

11.9 Informe Control de piso - inventario en proceso. Se organizan informes 

de inventario en proceso para determinar el costo estándar de los productos que 
se están fabricando. 
 
11.10 Informe Detallado de productos en proceso. El informe se organiza por 
Consecutivo de MRP y orden de producción, presenta el producto, el centro de 
trabajo, el proceso, las cantidades pendientes a producir, el costo unitario 
estándar hasta el proceso donde va la producción y el valor total (cantidad por 
valor unitario). 
 
Este informe se está valorando a estándar con base a las materias primas y la 
mano de obra según las cantidades y valores ingresados en la ficha técnica. Es 
decir, el producto 10007 en la ficha técnica para el primer proceso cuesta 733.89 
ya se solo se aplica mano de obra directa, para el segundo proceso cuesta 
238,825.40 sumando los materiales entregados en ese proceso más la mano de 
obra utilizada en el primero y segundo proceso. 
 
11.12 Informe Resumido de Producto en Proceso. El informe presenta por 
cada orden de producción la cantidad y el costo total del producto hasta el 



 

proceso en el que está la producción. El informe resumido indica la cantidad de 
productos que se están produciendo y costo estándar que se ha aplicado. 
 
 

 
Informe detallado producto en proceso 

 

12. NÓMINA PLUS 
 

12.1 Estructura Banco ITAÚ. Se adiciona el archivo plano del banco ITÁU para 

pago nomina, ya que no se encontraba en el módulo de CxP.  Se organiza este 

medio de pago a través del generador de estructuras y permite a la empresa 

pagar a la nómina de los empleados a través de este nuevo banco.  

 

 
 

12.2 Medios electrónicos bancos. Se organizaron los bancos de BBVA, 

Bancolombia y banco de Bogotá para adicionar condición de Prueba / Definitivo, 



 

con lo cual el archivo plano no se puede volver a generar una vez el proceso se 

realice en definitivo. Además, se organizaron los filtros de rangos de fechas y 

grupo. Juan, jefe de nómina, genera la nómina para la segunda quincena de 

octubre y la paga en el Banco de Bogotá para el grupo 01.  

 
12.3 Prestamos. Consecutivo. Se ajuste el proceso de préstamos para que 
actualice el consecutivo cuando el valor del préstamo y la cuota son iguales. Este 
proceso se utiliza en las empresas para vender productos a los empleados y que 
este valor se pueda descontar de la nómina en una sola cuota. Pedro, compro 
una bicicleta para su hijo y este valor se le descontó en el pago de nómina.  
 

 
 
 

12.4 Liquidación de nómina  dominical y festivos. Se ajusta el proceso de 

dominicales y festivos cuando se tienen novedades de incapacidades, 

vacaciones y ausentismos ya que no se estaba teniendo en cuenta si la novedad 

incluía el dominical o festivo. Esteban, se incapacito 5 días entre jueves y lunes, 

por lo tanto, el día domingo estuvo incapacitado, este día no se debe tener en 

cuenta en el cálculo de los dominicales. 

 



 

 
 

12.5Proceso incapacidad Día 31. Se organizó en las incapacidades para que 

tenga en cuenta la variable de reconocer el día 31 de la siguiente forma:  

Si esta variable se encuentra en N no se paga el día 31 en la incapacidad. 

Si está variable se encuentra en S si se paga el día 31 en la incapacidad. 

 

Mauricio se incapacita entre el día 28 de octubre y el 2 de septiembre, la empresa 

paga nomina quincenal con base a 30 días calendario. Si a Mauricio si paga el 

día 31 como incapacidad mauricio recibe 4 días por incapacidad y 27 por salario, 

para un total de 31 días. Si no se reconoce el día 31 por incapacidad a Mauricio 

se le paga 3 días por incapacidad y 27 por salario para un total de 30 días.  

 

12.6 Liquidación Nomina. Calculo Seguridad Social. Se configura la nómina 
para que se calcule la seguridad social cuando el empleado tenga novedades de 
licencia remunerada y vacaciones disfrutadas con el promedio del mes anterior 
como se presenta en la planilla única. Es decir, Miguel sale a vacaciones para 
finales de octubre por 10 días en la planilla única el IBC se calcula con el IBC 
salud del mes inmediatamente anterior, pero en nómina los aportes de salud se 
calculan sobre el valor de las vacaciones, con lo cual se presentaban diferencias.  
 



 

 

Este nuevo proceso le descontaría a Miguel un aporte de salud por $40.000 y no 
por $28.000. 
 
El cambio se realiza con variable de configuración con lo cual se pueden manejar 
los dos procesos de cálculo en la nómina.  
 

12.7 Maestro de empleados. Tipo de documento.  Se adiciona el tipo de 
documento Permiso Especial de Permanencia (PE) para empleados extranjeros, 
en el maestro de empleados. Corresponde a una nueva clasificación incluida en 
planilla única. 
 

 

 

12.8 Promedios para prestaciones y liquidación definitiva empleados con 
salario fijo. Se configuró un nuevo proceso para los promedios de prestaciones 
y liquidación definitiva, cuando el empleado es salario fijo y este presenté un 
aumento dentro del periodo de liquidación.  
Esteban requiere liquidar un anticipo de cesantías a Diego, quien solicito el 
anticipo para agosto 2019. Diego tenía un salario de 2.000.000 y para junio tuvo 
un aumento a 3 millones de pesos. El proceso nuevo para calcular el promedio 
se basa en promediar los dos millones por 5 meses y los 3, 000,000 por 3 meses.  
 



 

 
 
12.9 Liquidación definitiva, independizar la columna de días. Se organizó el 
formato de liquidación definitiva en nómina plus para manejar dos columnas para 
el cálculo de los días. 
 
El formato presenta dos columnas para el cálculo de los días: 
 

 Días Trasn. Corresponde al número de días base sobre el cual se realiza la 
liquidación, es decir, si son cesantías e intereses a las cesantías, desde la 
fecha de último pago de cesantías hasta la fecha de corte. Si es vacaciones 
o indemnización desde la fecha de ingreso de la persona hasta la fecha de 
corte. Si es prima desde la fecha inicial del semestre hasta la fecha de corte. 

 

 Días Liquidación: Corresponde al número de días que se liquida en cada 
prestación según se requiere en cada una de ellas. 

 



 

 
 
12.10 Email Carta de Cesantías. Se organiza en el proceso de cesantías él 
envió de la carta por email, este proceso, solo se realizará si es de forma 
definitiva, si se desea revisar a prueba la información se puede verificar por las 
otras opciones que se presentan en pantalla. 
 
12.11 Integración compactada. Se adiciona el campo compactar para la 
integración de nómina en COLGAAP y NIIF cuando este proceso se realice por 
todos los grupos y se pueda generar un solo documento. 
 
12.12 Días Adicionales. Se adiciona en la liquidación de nómina la opción de 
días adicionales para que sume o reste a los días de salario. Se debe tener en 
cuenta que si se quiere ver reflejado este día en la planilla única se debe manejar 
esta como sumatoria de devengados, estos días solo afectan los días pagados 
por documento nómina, el valor pagado por salario y subsidio de transporte. 
 

 



 

 

12.13 Informe retención en fuente. Bonos alimenticios. Se organiza el informe 
de retención en la fuente para que presente en la columna de salario el valor de 
bonos alimenticios, que se tuvo en cuenta en el descuento de retención. La 
empresa maneja bonos alimenticios para algunos empleados y por lo tanto 
requiere que estos valores se tengan en cuenta en la retención en la fuente de 
los empleados, la aplicación, aunque realiza el proceso de descuento no estaba 
mostrando el valor a descontar en la planilla del informe de retención. 
 

 
 

12.14 Promedio de Retención Anual. Se adicionó en el promedio de retención 
anual el tope máximo de los aportes por fondo ya que no puede exceder de 240 
UVT mensuales. En este caso, los descuentos por pensión obligatoria, pensión 
voluntaria, solidaridad y AFC no pueden exceder las 240 UVT. 
 

12.15 Retención en la fuente base anual. Se organizo el proceso de retención 

anual con el fin de manejar por salud el aporte mensual del empleado y no el 

promedio del año anterior como se venía trabajando. 

 



 

 

12.16 Fondo de Solidaridad. Se reorganizo el cálculo de la solidaridad según 
nueva norma basada en la siguiente tabla. Ya que se estaba truncando el 
redondeando. Es decir, si el tope queda en 15.69 corresponde a 15 no a 16. Se 
debía tomar la parte entera, truncar no aproximar. El cambio se organiza para 
ajustar el redondeo a múltiplo más cercano por encima o por debajo. Este cambio 
se valido tanto en la liquidación de nómina como en la planilla única. 
 

Solidaridad Porcentaje 

- >= 4 < 16 1.00 

- >=16 < 17 1.20 

- >=17 < 18 1.40 

- >=18 < 19 1.60 

- >=19 < 20 1.80 

- >=20 < 25 2.00 

 
 

12.17 Formato de nómina. Días pagados. Se configura en el formato de 
nómina el campo días pagados para que se tengan en cuenta las vacaciones 
que pasan de un periodo a otro, se crea una variable de configuración en la cual 
se debe indicar si estos días se van a tener en cuenta en el formato de colilla de 
pago o no.  
 
12.18 Libro de aumentos. Se organiza el libro para que permita ingresar un 
aumento así, la nómina esté cerrada, siempre y cuando este no sea menor al 
último registro ingresado. Se realiza validación para que no se pueda registrar 
un aumento con una fecha inferior a la fecha del último aumento. 
 
12.19 Impresión formato pago nómina. Se organiza el proceso de impresión 
de formatos de pago de nómina, para los empleados que tiene más de un 
documento para las fechas ingresada en la captura. Esto debido a que la 
impresión se realizaba unificando todos los documentos del periodo.  
 
12.20 Informes de nómina cerrada. Se crean los siguientes informes para que 
se filtre la información por la nómina cerrada: 
 

- Nomina cerrada por grupo.   
- Nomina cerrada por centro de costos 
- Nomina cerrada C Costos por grupo. 

 



 

 
 
 
12.21 Banco Colpatria. Se organiza la estructura del Banco Colpatria para que 
presente en el encabezado y los totales el número total de registros, también se 
adecua para que se pueda generar la estructura por todos los grupos. Se debe 
tener en cuenta, que al momento de generar la estructura por todos los grupos 
se debe filtrar por la misma fecha, documento y banco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.22 Informes de planilla Única.  Se organizaron los siguientes informes de 
planilla única: 
 

 
 

- Detallado parafiscales. Informe detallado que muestra los aportes de 
caja de compensación, SENA e ICBF por cada empleado para un año y 
periodo determinado. 

- Resumido parafiscales. Informe resumido que presenta los aportes 
totalizados por Caja de Compensación, SENA e ICBF para un año y 
periodo determinado. 



 

- Detallado fondo. Informe detallado que presenta por fondo y por 
empleado el IBC y aportes generados en la planilla única para un año y 
periodo determinado. 

- Resumido fondo. Informe resumido que presenta los IBC y aportes 
totalizados por fondos de salud y pensión para un año y periodo 
determinado.  

- Detallado aportes empleador. Informe detallado agrupado por empleado 
que presenta los aportes de salud y pensión indicando valor aporte 
patrono y valor aporte empleado.  

- Resumido aportes empleados. Informe resumido por fondos que 
presenta total aporte patrono y total aporte empleado para un año y 
periodo determinado.  

- Planilla única. Informe histórico de planilla única. Permite consultar las 
planillas ya generadas y pagadas para un año y periodo. Se genera el 
mismo informe que en la opción de planilla única.  
 

Estos informes permiten validar los valores integrados a contabilidad y pagados 
en planilla única.  
 
12.23 Planilla Única. Integración. Se organiza la integración de planilla única 

para que presente los consecutivos a la contabilidad tradicional o la NIIF. Este 

proceso permite integrar a la contabilidad NIIF y Tradicional el pago de la 

seguridad social del empleador, pero se estaba integrando un mismo documento 

ambas contabilidades.  

12.24 Planilla Única Salario Integral. Se organiza validación para que cuando 
el empleado esté marcado como salario integral no presente el beneficio 
parafiscal, esto debido a que los empleados integrales deben estar registrados 
con un salario mayor a los 10 SMLV. Es decir, Juan devenga un salario integral 
con base a los 10 salarios mínimos, al ser salario integral no tiene beneficio 
parafiscal.  Para los empleados que no son salario integral se sigue verificando 
que la base de cotización sea mayor a los 10 salarios.  
 

12.25 Planilla Única. Nuevo Proceso de integración. Se configuro el proceso 

de integración de planilla única a contabilidad tradicional o NIIF para manejar 

uno de estos procedimientos: 

1. Planilla única: Integrar solo los aportes del patrono. Integra aporte de 

salud (8.5%), pensión (12%), riesgo (100%) y parafiscales (100%). 

Integrar  

2. Integrar los aportes completos. Integrar todos los aportes al 100%.  

Carmen, asistente contable, esta revisando el pago a seguridad social y su 
integración y esta encontrando diferencias con los empleados de medio tiempo. 
Al revisar porque se detecta que al empleado se le descontó y contabilizo los 
aportes por el medio tiempo, (Salud y Pensión: 16,562) y en la planilla se 
integraron los valores aportados por el patrono (Salud: 70,389 y Pensión: 



 

99,373). El aporte total por salud es de 103,514 pero solo se integró: 16,562 + 
70,389 = 86,952, quedando una diferencia.  

 

 
Ejemplo: Integración Planilla 

 

Dado estas diferencias se implementa el segundo proceso de integración donde 

se pasa el total de los aportes y se descuenta del gasto la parte correspondiente 

al aporte pagado por el empleado.  

12.26 Planilla Única Base de Exoneración. Se organizó proceso de cálculo de 

base de exoneración cuando el empleado regresa de vacaciones el primer día 

del mes ya que no lo estaba realizando.  

12.27 Planilla Única Solidaridad. Se independizó la base para identificar los 

topes de solidaridad y exoneración. Es decir, Juan tiene un pago por salario de 

3, 000,000 más una incapacidad de 10 días por 1, 000,000 y un no salarial por 

1, 500,000, para la solidaridad la base corresponde a sumar el salario mas la 

incapacidad mas el 40% del no salarial. Por otro lado, la base para verificar si el 

empleado esta exonerado (gana menos de 10 smlv) corresponde a sumar el 

salario más la incapacidad. Por ello se independizaron las bases. 

 

12.28 Planilla Única Salarios Integrales. Se organizó valor de IBC para que 
tome el 70% cuando se tienen novedades de vacaciones y licencias. En este 
caso, Diego, tiene un salario integral de 9.000.000 y salió a vacaciones por 10 
días. El valor de vacaciones es de 900.000 pero el IBC para planilla corresponde 
al 70% del valor de vacaciones. 
 



 

  

12.29 Licencia no remunerada 

 

Descripción del específico: Crear un procedimiento que calcule el dominical, 

teniendo en cuenta los ausentismo y licencia no remuneradas. 

 

 

 

12.30 Formato de pago con saldo de préstamos 

 

Se incorpora al formato de pago el estado del prestado, especificando: valor del 
abono, valor del préstamo - abonos y saldo final. 

 

 



 

13. PUNTO DE VENTA 
 

13.1 Documentos por opción.  Se independizan los documentos por opciones 

de menú con el fin de poder facilitar a las personas la generación de los 

diferentes documentos. Es decir, si se requiere generar una factura se debe 

ingresar por la opción documentos facturas. Sin embargo, también se maneja la 

opción de integrado que permite seleccionar cualquier documento.  

 

13.14 Control topes de retención. Se organiza el proceso de control de topes 

de retención en la fuente para permitir configurar si la validación se realiza por 

factura o por código de retención. Este proceso se maneja con base a la variable 

de configuración: “Común. Controla topes de retención”. Si la variable este en S 

el cálculo de retención en la fuente y retención en IVA se verifica por el valor total 

asociado al código de retención. Ej. Si se tiene en código 01 con 3.5% compras 

y un tope de 900.000, si la suma de los ítems es mayora a 900.000 se calcula 

retención y se tiene otro ítem con código 02 con 4% por servicio y un tope de 

80.000, pero la suma de los items es menor al tope no calcula retención. 

 

13.15 Manejo unidad de empaque. El sistema permite ingresar en un mismo 

registro dos cantidades cuando se activa la columna de cantidad unitaria, es 

decir, se ingresa 2 cajas y 5 unidades.  En este caso, la aplicación debe calcular 

el valor unitario para las 5 unidades y este valor debe tener en cuenta manejar 

el precio con IVA.  

 

 



 

13.16 Consulta saldos de cartera. Se revisan los cálculos y redondeos entre la 

consulta rápida de totales (Alt+V) y saldos cartera, el documento de punto de 

venta y la integración contable ya que se estaban presentando diferencias por 

centavos. En este caso, se realizo comparación entre el total de la factura, los 

totales presentados en la consulta rápida y el saldo en la consulta de cartera, 

esto con el fin de garantizar los valores totales y el redondeo a 0 y 2 decimales. 

 

13.17 Ventas a créditos con varias cuotas. Se habilitó en el módulo de punto 
de venta el manejo de cuotas generando la posibilidad generar una factura a 
crédito y con varias cuotas. En este caso, María debe generar la factura, indicar 
el número de cuotas de la factura en la pestaña de datos generales y en la 
ventana de formas de pago colocar el concepto Crédito por el valor a distribuir.  
Importante tener en cuenta que se pueden manejar varios conceptos, es decir, 
dividir la factura en 6 cuotas pagar la primera y dejar el resto a crédito.  
 
 

 
 

13.18 Formas de pago. Cuenta contable. Se configura en la ventana de formas 

de pago la columna de cuenta contable con el fin de que no pueda ser 

modificable. Esta configuración se realiza para garantizar que la cuenta contable 



 

no se cambie por equivocación.  La variable se debe configurar de acuerdo a la 

necesidad de la empresa. 

 

 

 

13.20 Formas de pago para notas crédito.  Se activa la posibilidad de manejar 
las formas de pago para las notas de crédito en el módulo de punto de venta. 
Daniela realiza una venta por dos bicicletas al cliente Manuel. Pero Manuel 
devuelve una bicicleta por problemas técnicos, Daniela ingresa a la aplicación y 
realiza una nota crédito y en las formas de pago maneja el concepto de efectivo 
y devuelve el dinero pago de Manuel. Este proceso es activa por variable de 
configuración. 
 
13.21 Creación de clientes con diferente tipo de identificación. Se habilita 
desde la captura de punto de venta la creación de clientes con tipo de 
identificación diferente a cédula, ahora se puede crear con todos los tipos de 
documentos creados en el ERP. 
 

 
 
 
13.21 Creación nueva informe de comprobante diario. Se crea nuevo informe 
de comprobante Diario, con el fin de que contenga la información requerida por 



 

la normatividad en cuanto a la impresión de este comprobante. El comprobante 
presenta los siguientes grupos: 
 

 Datos encabezado. Identificación de la empresa, indicando cajero, máquina 
registradora, número de resolución, fecha y hora. 

 Comprobante. Ingresos recibidos discriminados en gravado, exento y 
excluido. 

 Información tributaria. Discriminación del IVA. 

 Ventas por departamento. Resumen de productos por línea.  

 Medios de pago. Relación de los medios de pago recibidos. 

 Cajas registradoras. Relación de las cajas registradoras que tienen 
movimiento para el día de corte. 
 

 
Formato: Comprobantediariogeneral. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


