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1 MÓDULO DE COMPRAS. 

1.1 Caja Menor. Diferentes consecutivos para documento soporte y 
factura.  

Se realiza una mejora al proceso de caja menor, con el fin de poder grabar los números de 
los documentos (consecutivos), en dos consecutivos diferentes:  

 

• Un consecutivo para las compras, que ya están transmitidas a la DIAN por el proveedor.  
 

• Un consecutivo para los proveedores que no están obligados a facturar electrónicamente.  
 

El consecutivo de Caja Menor debe ser seleccionado al momento de ingresar, y el consecutivo 
de documento soporte, se selecciona según variable de configuración “CONSECUTIVO 

DOCUMENTO SOPORTE”. 
 

 
 

1.2 Integración CXP en cruce de anticipos desde compras. 

Se ajusta el proceso de integración de documentos de CXP en cruce de anticipos. 

Se ajusta el proceso de integración de contabilidad, cuando se genera una compra y se cruza 
un anticipo. Cuando el proceso de integración en línea esta activo para las compras y CXP, 
al realizar la factura el sistema permite hacer un cruce de anticipos, el cual se convierte en un 
abono a CXP y ambos documentos se integran a contabilidad, para este caso el documento 
de abonos se estaba integrando de forma incorrecta.  

 



 

                  

 

 

1.3 Notas crédito con código de ReteIVA. 

Se realiza corrección al sistema en las retenciones de las notas créditos. 

 

Se ajusta al proceso de las notas crédito, las cuales no estaba controlando de manera correcta 
los topes en las respectivas retenciones, ya que las notas créditos traen los datos y cálculos 
de los documentos de facturas de compras.  

1.4 Validar documento proveedor en remisiones. 

Se realiza ajuste en el ingreso de remisiones en el módulo de compras con el campo Dcto Prv 



 

                  

 

 

Se realiza una mejora al sistema en la validación del documento proveedor en la captura de 
remisiones en compras, el sistema permite realizar la validación si existe documentos de 
proveedor duplicados para el mismo proveedor. 

2  MÓDULO DE INVENTARIOS. 

2.1 Liberación de Reservas. 

Se realiza mejora al sistema en el cálculo de la liberación de reservas en el informe de 
movimientos de reservas. 

 

Se ajusto la plantilla de movimiento de reservas, porque no se mostrando de manera correcta 
los saldos de las reservas y de productos en los inventarios. 



 

                  

 

3 MÓDULO DE NOMINA. 

3.1 Informe integración prestaciones. 

Se adicionan dos nuevos reportes en el menú Integración:  

• Reporte Integra Provis Tradicional. 

• Reporte Integra Provis NIIF.  

 
 

Ambos reportes, se permiten generar por periodos e identificar si la liquidación tiene 
integración definitiva. 

3.2 Archivo plano medio magnético Banco alianza.  

Se crea un nuevo medio magnético para el banco ALIANZA en los módulos de nómina y 
cuentas por pagar para realizar los respectivos pagos.  

 



 

                  

 

3.3 Liquidación vacaciones por consecutivo. 

Se ajusta el proceso de liquidación de vacaciones por consecutivo, permitiendo liquidar 
vacaciones por consecutivo o por novedad al libro de vacaciones. 

• Filtro de empleados en liquidación de vacaciones. 

Se mejora el proceso del PopPup(filtro), en las capturas de liquidación de prestaciones 
sociales, muestre todos los empleados activos, el sistema no estaba trayendo la cantidad total 
de los empleados activos. 

• Liquidación definitiva de vacaciones por consecutivo: 
Asimismo, se realiza corrección al proceso de liquidación definitiva por consecutivo, porque 
el libro de vacaciones realizaba un registro doble de vacaciones por el empleado retirado.  
 

• Liquidación definitiva con pago definitivo: 
De igual forma, se realiza corrección al proceso de liquidación definitiva cundo se da opción 
de incluir nomina en pago definitivo. 
 
Se ajusta el proceso de generación de los archivos de liquidación definitiva en PDF, porque 
el sistema no permitía generar correctamente. 

3.4 Variación transitoria de salario (VST), PILA. 

Se realiza ajuste en el cálculo de VST para los empleados que tenga novedades de ingresos 
adicionales al salario, que aumenten el valor a cotizar por el periodo reportando. 

 

3.5 Seguridad social en liquidación de vacaciones. 

Se corrige el cálculo para los conceptos de salud y pensión, porque se generaba un registro 
doble por salud y pensión, cuando el empleado se encontraba en liquidado en vacaciones por 
consecutivo y nomina quincenal.  



 

                  

 

4 MÓDULO TECNICO. 
 
Se detectó una incidencia en el proceso liquidación definitiva y costos promedio de inventarios, 
ocasionados por un ajuste realizado por Microsoft en la plataforma SQL, para lo cual se realizó el 
ajuste correspondiente publicado en el robot del 19 de agosto de 2022, una vez ejecutado el robot, 
se hace necesario complementar el proceso ejecutando el Análisis de Estructuras.  


