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LEGAL NORMATIVO 

1.1. Compras electrónicas – SEEC 

Durante el año 2022 estuvimos trabajando sobre los cambios del Anexo 1.8 de facturación 

electrónica y específicamente sobre sobre la Resolución 488 de abril 2022, en relación con 

Documento soporte y nota de ajuste. Estos son documentos electrónicos que soportan las 

compras de bienes o servicios realizadas por personas no obligadas a expedir factura de 

venta o documento equivalente y deben ser expedidos por toda persona natural o jurídica 

que requiera soportar sus deducciones, costos y gastos. 

Para cubrir este tema dentro de la aplicación se creó un nuevo servicio o modulo 

denominado SEEC – Servicio de Compras Electrónicas en cual se incorporaron los 

siguientes temas: 

• Documentos electrónicos: Documento Electrónico y Nota de Ajustes. 

• Lector de compras. 

• Informe de Estado Documentos Electrónicas. 
 

Documentos electrónicos: 

Documento Electrónico y Nota de Ajustes 
Diego Suarez, Auxiliar de Compras para la empresa Todoterreno, debe generar dos 
documentos electrónicos de su proveedor Juan Acosta ya que este no está obligado a 
generar factura electrónica y la empresa Todoterreno debe garantizar estos gastos como 
soporte de deducciones de renta.  
Para ello Diego, ingresa al servicio o módulo SEEC, a la opción de Generar XML 
Documento soporte, ingresa un rango de fechas, marca los documentos de compras 
ingresados en el ERP por el módulo de compras y selecciona Botón de Generar. El sistema 
realizará el proceso de generar los documentos electrónicos a través de uno de nuestros 
operadores aliados y validado que dicho documento quede aprobado ante la DIAN. 

La empresa Todoterreno, realiza una devolución al proveedor Juan Acosta, por devolución 

por unas horas de servicio que no se consumieron; por lo tanto, Diego, debe realizar una 



 

  

nota crédito por dicho valor en el módulo de compras y posteriormente debe ingresar al 

módulo de SEEC, a la opción de Generar XML Documento Soporte, seleccionar el 

consecutivo de Notas de Ajuste y generar dicho documento electrónico.   

 
 

Lector de Compra 
Este nuevo proceso brinda la posibilidad de subir los documentos electrónicos al ERP y 
convertirlos en COMPRAS. Diego Suarez, Auxiliar de Compras para la empresa 
Todoterreno, a recibo varias facturas de compras en formato XML, ya aceptadas por la 
DIAN y requiere subir estos documentos al ERP, Diego, procede a copiar los archivos XML 
en una carpeta, luego ingresa al módulo de SEEC a la opción de Generar Compras desde 
XML. 

 
 



 

  

 
 
 

Diego, debe verificar en esta opción el consecutivo para crear las compras, la ruta donde 
copio los archivos de XML y seleccionar Actualizar.  
 
La aplicación lee el archivo XML y genera una planilla con la información contenida en el 
archivo indicando el proveedor, el producto, las cantidades, los impuestos y las retenciones. 

 

 
 
Por último, Diego verifica la información, asigna los códigos a cada uno de los productos y, 
finalmente, selecciona el botón de actualizar. El sistema crea la compra en el ERP y Diego 
puede consultar posteriormente los documentos desde el módulo de compras.  
 
 

Informe de Estado Documentos Electrónicos 
Resolución 085 de 2022 estable el proceso para que los proveedores aprueben o no la 
factura electrónica enviada por sus clientes. En este caso la aplicación presenta una 



 

  

consulta, tipo planilla, donde se presenta la relación de los documentos registrados en el 
operador y registrados en el ERP.  
 
Los posibles estados que puede manejar el documento electrónico son:  
 

• Acuse: Factura electrónica valida. Aceptada por la DIAN inicialmente.  

• Recibo: Acuse recibo de facturas con aceptación por parte del proveedor de bienes 
y servicios.  

• Aceptación expresa: Acuse recibo de facturas con aceptación expresa del 
proveedor. 

• Aceptación tácita: Acuse recibo de facturas con aceptación tácita. Se aplica 3 días 
después de la entrega de los bienes o servicios.  

 

 

1.2. Facturación electrónica 

Durante el año 2022 se han venido realizando mejoras a nivel de ERP a nivel de facturación 

electrónica, entre los cuales se tiene:  

Factura de Contingencia  
“Cuando el facturador no pueda expedir la factura electrónica por inconvenientes 
tecnológicos, puede facturar a través de las facturas de contingencia, cuya numeración 
previamente debe haber sido solicitada a la DIAN. Una vez se supere la contingencia, se 
deberá transcribir la información de las facturas generadas en contingencia al formato XML 
y transmitirla a la DIAN para su respectiva validación. Recuerde que cuenta con 30 días 
para enviar la información”.   



 

  

La empresa Bicicletas Todoterreno, ha tenido problemas para elaborar sus facturas ya que 

no hay comunicación con el servidor donde facturan. por lo tanto, durante dos días han 

estado entregando a sus clientes facturas manuales.  Manuel Quintero, facturador de la 

empresa, debe ingresar todas las facturas al ERP y luego debe transmitirlas a la DIAN, para 

ello Manuel ingresa al módulo de facturas, selecciona el consecutivo de Facturación 

Electrónica Contingencia y digita las facturas. El sistema a través del operador Saphety 

envía las facturas a la DIAN bajo la modalidad de contingencia.  

 

 

Facturación Electrónica Recovery  
Durante los últimos meses del año se han venido presentando inestabilidad en el servidor 
de la DIAN y por lo tanto algunas facturas, aunque están registradas ante la DIAN o no se 
registraron correctamente en el operador ni en el ERP. Por ello, fue necesario organizar en 
la opción de Generador XML de facturas electrónicas, este nuevo procedimiento. En este 
caso, el operador recibe la factura, verifica si existe ante la DIAN, si es así la registra y 
devuelve al ERP los datos para indicar que la factura ya ha sido validada ante la DIAN.  
 



 

  

 

Medio de Pago  
Para la facturación electrónica se debe indicar la forma de pago y el medio de pago. La 
forma de pago indica si la factura se paga a crédito o a contado y el medio de pago indica 
el medio con el que se va a pagar, es decir, efectivo, transferencia, cheque, tarjeta crédito, 
entre otros. En este caso, Manuel Quintero, es facturador en la empresa Bicicletas 
Todoterreno, al realizar la factura verificar en la ventana de Datos Generas los campos de 
forma de pago y medio de pago y los ajusta según la empresa Alcor S.A va a pagar la 
factura que Manuel está generando.   
 

Tener en cuenta, que estos campos se presentan en el archivo XML y en la representación 

gráfica de la factura electrónica. 

 



 

  

 

Facturas de Mandato  
El anexo 1.8 de facturación electrónica, adiciono campos nuevos para las facturas de 
mandato. Debido a ello fue necesario crear una estructura o XML independiente para esta 
facturación electrónica; para este caso, la empresa debe seleccionar en el maestro de 
consecutivos el medio electrónico de mandatos, para el operador Saphety, según 
corresponda al tipo de documento; tener en cuenta que en facturas se tienen tres 
documentos electrónicos: Factura, Nota Crédito y Nota Debito.  
 

 



 

  

1.3. Nómina electrónica 

Decreto 2012 del 2022. Ajuste Planilla Única (Pila). 
El Ministerio de Salud y Protección Social emitió el pasado 20 de octubre de 2022 la 
Resolución 2012, con el fin de implementar cambios importantes en PILA. El cambio a 
destacar y que afecta el ERP correspondió a adicionar el campo de Actividad económica 
para el Sistema General de Riesgos Laborales. Este campo corresponde a una codificación 
adicional que se debe realizar en el empleado indicando la clase de riesgo, la actividad 
económica y el subcódigo de actividad económica en igual clase se riesgo. Este cambio 
entro en vigencia para el 1 de diciembre.   

 
 

UGPP – Nuevo archivo 
Durante el año 2022 se hemos estado trabajando con la UGPP para validar el nuevo archivo 
de Informe de Nomina el cual fue modificado y dividido en tres hojas: 
 

• Formulario Nomina Aportante: Corresponde a los datos de encabezado del informe 
y los datos generales de la empresa que genera el informe. 

• Formulario Nomina Conceptos: Matricula de los conceptos y las cuentas contables 
asociados al pago de nómina. 

• Formulario de Nomina: Relación de los empleados por año y mes de los diferentes 
devengados pagados en la nómina. 

 



 

  

 
 

MEJORAS AÑO 2023 

2.1. OfimaBot 

En seguimiento realizados con nuestras empresas analizando y verificando puntos críticos 
en el ERP se detectó conflictos con los tickets o requerimientos que se entregan de forma 
parcial por fuera del Robot. Por ello, para la versión 2023 se mejora el procedimiento para 
que todas las entregas parciales o totales se entregan a través de la aplicación de OfimaBot.  
 

 



 

  

Ofima, solicita una serie de mejoras y cambio al ERP solicitados por la empresa Bicicletas 
Todoterreno con respecto a unos cambios legales. Ofima sube estos cambios a la 
aplicación del OfimaBot a nombre del cliente e indicando que programas requieren ser 
copiados en el ERP. Miguel Acero, auxiliar en sistemas, es el encargado de soportar el ERP 
de Ofima. En este caso, Miguel ingresa al OfimaBot y ejecuta el proceso, el sistema verifica 
si el cliente Bicicletas Todoterreno tiene tickets o requerimientos pendientes por entregar. 
SI es así el OfimaBot instala los programas asociados al ticket y sigue su proceso para 
instalar los cambios entregados. 

2.2. Píldoras 

Mejoramiento a nuestro campus Universitario, optimizando aún más el conocimiento de los 

usuarios con nuestro ERP, a través de Píldoras o Capsulas potentes de conocimiento.  

Nuestras píldoras se encargan de difundir información de interés general de una manera 

breve y concisa, mediante videos cortos y muy fácil de entender.  

Es muy útil poder aclarar las dudas en al momento que surjan y de manera oportuna, y así 

realizar las funciones asignadas rápidamente y eficientemente, es por ello que 

incorporamos un nuevo método de programación, diseño y visualización para que las 

capsulas de información lleguen rápidamente a los usuarios y que no tengan que incurrir 

en tiempos muy largos para la solución o muy costosas. 

Susana Restrepo, auxiliar de nómina, requiere realizar la Planilla Única en el mes de 

diciembre.  Al ingresar al módulo de nómina la aplicación presenta una píldora o capsula 

indicando que la Planilla Única tiene cambios de ley. Susan activa la píldora y esta le explica 

rápidamente que para el mes de diciembre la estructura de planilla única cambió según la 

resolución 2012 y le indica el procedimiento a seguir. Susan realiza los ajustes según 

corresponda y paga la planilla única sin mayores inconvenientes.  

 

 



 

  

2.3. Inteligencia Empresarial  

La inteligencia empresarial revela información para tomar decisiones, analiza datos 

históricos y actuales y presentan conclusiones en formatos visuales e intuitivos. Permite 

extraer datos y transformarlos en información que pueda ser fácilmente analizada revelando 

tendencias, incoherencias, valores atípicos, fortalezas y debilidades que ayuden a conocer 

el estado actual de la empresa o de áreas específicas.  

Fernando Saldarriaga, Gerente Comercial de Todoterreno, requiere conocer el estado de 

su área en forma periódica, pero de una forma rápida y fácil de analizar, sin tener que revisar 

una serie de informes detallados que le toman mucho tiempo.  Para ayudar a Fernando 

estamos presentando un segundo Tablero o Dashboard de inteligencia empresarial basado 

en los requerimientos de información del área comercial. Este nuevo Dashboard de 

Inteligencia Empresarial Comercial presenta los siguientes tableros: 

Ventas vs Utilidad 
Este tablero le permite a Fernando conocer el total de las ventas por mes, trimestre y año, 
al igual que sus correspondientes utilidades brutas. Realizar comparativo de las ventas y 
utilidades por los últimos tres años y comparativo por meses. Además de conocer los 10 
primeros vendedores, clientes y productos.   
 

 



 

  

Devoluciones 
Este tablero le permite a Fernando realizar comparativos entre las ventas y las devoluciones 
por mes, trimestre y año, verificando que las devoluciones no se incrementen en forma 
dramática.  Realizar comparativo de las ventas y las devoluciones por los últimos tres años 
y comparativo por meses. Además de conocer quien presenta los mayores porcentajes de 
devoluciones.    
 

 

 

Pedidos Pendientes 
Este tablero le permite a Fernando realizar seguimiento del estado actúa de las entregas 
de los pedidos y verificar que se están cumpliendo los plazos de entrega 
 



 

  

 

Estrategias 
Este tablero le permite a Fernando conocer el desempeño de los vendedores y clientes 
verificando quien han aumentado ventas y quienes han disminuido ventas realizando un 
comparativo promediando las ventas entre 2 años y 6 meses. En este caso, Fernando pude 
tomas medias para volver a traer los clientes que han disminuido ventas.  
 

 

 



 

  

2.4. Mejoras ERP 

2.4.1. Módulo Compras 

Asociar una factura a varias notas crédito 
El anexo 1.8 de facturación electrónica y específicamente sobre la Resolución 488 de abril 
2022 para el Documento Soporte, establece que una nota de ajuste esté asociada a un 
documento soporte.  Por ello, se organiza una mejora al ERP, en el proceso de elaboración 
de notas crédito utilizando el comando CTRL+K, el cual permite que varias notas de ajuste 
estén asociadas a un documento soporte. Juan Acosta, realiza el mantenimiento de unos 
equipos y genera un Documento Soporte, Diego Suarez, Auxiliar de Compras, verifica la 
compra e indica que se debe realizar una nota crédito devolviendo un material que no se 
utilizó. Diego, genera una nota crédito y la cruza con el documento soporte. Posteriormente, 
Juan Acosta indica que se requiere realizar una segunda nota crédito al documento debido 
a un mayor valor ingresado. Diego, puede en este caso realizar la nota crédito y volver a 
cruzar con el documento soporte.  
 

 
 



 

  

Crear lotes desde la modificación factura de compras  
Una vez analizada la solicitud de mejora generada por varios de nuestros clientes, se 
mejora el proceso de modificación de factura de compras, permitiendo digitar un nuevo 
código de lote que no exista en el módulo de Inventarios / Maestros / Lotes / Lores de 
Producción, creándolo desde cero, y haciendo todo el proceso de manera automática.  
 
  

 
 
 

Archivo plano caja menor  
Se adiciona un nuevo procedimiento que permite realizar la carga masiva de archivos planos 
para la caja menor.  
 
Se habilita la tecla rápida del menú superior (botón Excel) y se habilita la ventana de carga 
archivo proveedores. Una vez cargada la información el sistema permite validar el detalle 
de los datos cargados correspondientes a la caja menor en elaboración.  



 

  

De igual forma, se genera un informe en Excel de las inconsistencias, del por qué no sé 
permite cargar la caja menor. 

2.4.2. Módulo de Contabilidad  

 

Coordinar cierre contable para todos los módulos 
Se incorpora una mejora al ERP a nivel de contabilidad, adicionando una nueva opción que 
permite realizar el cierre para todos los módulos y usuarios, tener en cuenta que cada 
módulo continuo con su proceso de cierre; por solicitud de varios de nuestros clientes se 
acoge está solicitud, la cual permite realizar el cierre de todos los módulos. Esta mejora 
permite actualizar todas las fechas de último cierre de los diferentes módulos con fin de 
poder realizar los cortes contable o fiscales para que los usuarios no puedan modificar 
información ya cerrada, Ejemplo: Cierre diciembre 31 de 2021.  
 

 
 

Cambiar periodo 
Una vez analizada la solicitud de mejora generada por varios de nuestros clientes, se 
adiciona otra tecla rápida Cambio de Periodo ALT + D, esta mejora permite realizar el 



 

  

cambio de periodo desde cualquier módulo y cualquier opción utilizando el comando ALT 
+ D sin necesidad de salir la opción para cambiar el periodo requerido.  
 
 

 
 

 

Nuevo Reporte Balance General para NIIF y COLGAAP 
Se incorpora un nuevo reporte de Balance General, adicionando a los parámetros el campo 

vigencia, el cual permite generar el balance por vigencia y periodo seleccionado sin 

necesidad de hacer cambio de año.  

 
 



 

  

2.4.3. Módulo Facturas 

Pasar de cotización a pedido en forma masiva 
Por solicitud de algunos de nuestros clientes se incorpora a la aplicación la posibilidad de 
generar varios pedidos asociados a diferentes cotizaciones. Pedro requiere convertir unas 
cotizaciones a pedidos ya estas fueron autorizadas por los clientes. En este caso, Pedro 
puede ingresar a la nueva opción de Cotización vs Pedidos, seleccionar los consecutivos y 
definir las fechas inicial y final.  
 

 
 
La aplicación presenta las diferentes cotizaciones elaboradas en el rango de fechas dado. 
Pedos selecciona y marca las que requiere convertir a pedido y da clic en el botón de 
Actualizar. Se generan los diferentes pedidos según las cotizaciones marcadas.  
 

 



 

  

 
 
 

Pedidos – Campo Entrega 
Se organiza mejora al realizar un pedido con el fin de inicializar la fecha de entrega con 
base al numero de días de entrega asignado en el catálogo de cliente. El Ciclista S.A, es 
cliente de la empresa Todoterreno y por negociación se tiene 25 días para sus despachos. 
Este numero de días se ingresa en la matricula del cliente en el campo de Días Entrega y 
se refleja en el pedido en campo de Fecha entrega, sumado la fecha de hoy mas 25 días.  
 
 

 

 
 



 

  

2.4.4. Módulo Nómina 

 

Integración contable NIIF para nómina utilizando cuentas 
de NIIF 
Se organizo el proceso de integración de nómina a contabilidad NIIF con el fin utilizar las 
cuentas del plan contable de NIIF y no manejar el proceso por cuentas equivalentes. En 
este caso se debe ingresar al maestro de conceptos y asignar en el campo CTANIIF las 
cuentas NIIF.   
 

 
 

 

Liquidación definitiva periodo de nómina cerrados o 
abiertos 
Una vez analizada la solicitud de mejora generada por varios de nuestros clientes, se 

organiza la opción de liquidación definitiva para que se puedan generar documentos 
de nomina por liquidación de prestación en periodo de nómina ya cerrados. Juan 
Carlos Lopez, renuencio a la empresa Todoterreno el día 30 de noviembre y ya se 
le habia pago nomina hasta esta esa fecha. Se requiere realizar la liquidación 
definitva y pagar sus prestaciones a 30 de noviembre como documento adicional y 
sobre un periodo de nomina ya cerrado.   

 



 

  

 
 

2.4.5. Módulo Manufactura  

Unificar planeación de MPS y MRP  
A solicitud de algunos de nuestros clientes se unifican en una sola opción los procesos de 
Planeación MPS y Planeación MRP con el fin de facilitar la generación de estos informes. 
Esta opción de divide en:  
 

- Filtros: Campos de clasificación o filtros utilizados en ambas planeaciones. 
- Planeación MPS. Rango de fechas para seleccionar los pedidos.  
- Planeación MRP. Campos requeridos para generar la planeación de MRP. 

 

Esteban Gómez, auxiliar de producción, requiere realizar la planeación de unas bicicletas 

que se requieren programar para la siguiente semana. Para ello ingresa a la nueva opción 

de Planeación MPS/MRP. Selecciona la fecha inicial y fecha final para la planeación de 

MPS y selecciona el botón de Generar. Marca el pedido a generar y regresa a la opción. 



 

  

Seleccionar el consecutivo para la planeación de MRP y realiza la planeación 

seleccionando el botón de Aceptar.  

 
 

2.4.6. Módulo Costos Reales  

Costos reales - Procesos actualizar consumos 
Para esta versión queremos entregar una nueva opción que permita realizar el 
proceso de actualización de consumos, pero indicando el proceso a realizar por 
cada criterio del costo. Laura Posada, auxiliar de costos, requiere conocer el costo 
de las ordenes de producción realizadas durante el mes de diciembre, para ello 
ingresa a la nueva opción de Actualizar Consumos, selecciona para los materiales 
y la mano de obra directa el costo real y para la mano de obra indirecta y los costos 
de fabricación el costeo por cuentas contable y realiza el proceso. Por esto proceso 
es posible costear las ordenes de producción en forma completa por cada uno de 
sus criterios.  
 



 

  

 
 

MEJORAS AÑO 2022 

3.1. Módulo Compras 

Aprobación órdenes de compra – envío por email  
Se realiza una mejora en el ERP, con el fin de permitir que las ordenes de compras puedan 
ser aprobadas desde un correo electrónico. El correo se envía a la persona encargada de 
aprobar las órdenes. Esta aprobación se puede realizar por jerarquía de cargos, por monto 
y clasificación de productos. 

Marina Ortega, Auxiliar de comercial, ingresa al ERP unas requisiciones solicitando los 
computadores nuevos para el área. Diego Suarez, auxiliar de compras, verifica las 
requisiciones y genera las correspondientes ordenes de compras, la aplicación guarda la 
orden, verifica el usuario que origino la solicitud de compra, verifica la escala de jerarquías 
y el monto, selecciona la persona que debe aprobar la orden de compra y le envía un correo.  

Sebastián Ruiz, Gerente Comercial, recibe el correo con la orden de compra y el proceso 
de aprobación. Sebastián abre el correo, verifica los datos de la orden, selecciona el botón 



 

  

de aprobar y envía el correo de aprobación. Sebastián puede Aprobar o Rechazar la orden 
según corresponda. 

 
 

 

El ERP, recibe la aprobación de la orden de compra e ingresa la información a la aplicación 

con el fin que se siga con el trámite de la compra de los computadores. El sistema verifica 

que no se pueda facturas una orden de compra, si esta no ha sido previamente aprobada.  

3.2. Módulo Facturas 

Régimen Simple Tributación (RST), Autorretención  
El artículo 911 del estatuto tributario cita lo siguiente: 

«Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE 
no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar 
retenciones y autorretenciones en la fuente, con excepción de las correspondientes a pagos 
laborales. En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes 
del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, el tercero receptor 
del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la 
renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto. Lo anterior sin perjuicio de 
la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas –IVA, regulado en el numeral 
9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario.» 



 

  

Teniendo en cuenta norma se organizó en el módulo de facturas, el proceso para manejar 
la autorretención para aquellos clientes que están matriculados en el Régimen Simple de 
Tributación. Manuel Quintero facturador en la empresa Bicicletas Todoterreno, requiere 
realizar factura para el cliente Galicia S.A.S quien está acogido al régimen simple de 
tributación. Manuel verifica en el maestro que Galicia tenga marcada la casilla de Régimen 
Simple Tributario y posteriormente, ingresa el módulo de facturas y digita la factura, el 
sistema verifica si la factura cumple los topes de retención en la fuente, si es así, calcula la 
retención bajo el proceso de autorretención; asimismo, se adiciona al maestro de clientes, 
el campo de clasificación del régimen simple de tributación, permitiendo realizar las 
autorretenciones de acuerdo con la normatividad en las ventas a clientes del régimen simple 
de tributación. 

 

 

Compras y caja menor cargue archivo plano en Excel 
Se organiza la posibilidad de subir las compras de caja menor registrando los movimientos 
en un archivo de Excel. 

Diego Suarez, Auxiliar de Compras para la empresa Todoterreno, debe ingresar varias 
cajas menores al ERP. Diego tiene la relación de los documentos en un archivo de Excel. 
Ingresa a la aplicación y entra a la captura de Caja Menor, ingresa los datos de encabezado 
y al hacer clic en el botón de Excel. Selecciona la hoja de Excel con las compras y el sistema 
sube los datos al movimiento en la captura. Valida que la información este completa y graba 
el documento.  



 

  

 
 

Tener en cuenta que este proceso se activó en los diferentes documentos del módulo de 

compras. 

 

Caja menor consecutivos 
La Resolución 488 de abril 2022, indica que las personas naturales o jurídicas están 

obligadas a generar documentos electrónicos de los proveedores que no están obligados a 

facturas electrónicamente.  

 

3.3. Módulo Nómina 

Nómina – Recovery 
Debido a una serie de intermitencias entre la conexión del ERP, el operador y la DIAN fue 
necesario organizar un proceso de reintentar generar los documentos de Nomina 
Electrónica. En este caso, la diferencia se presenta porque el documento de nómina 
electrónica queda aceptado por la DIAN, pero no queda registrado en el operador Saphety 
ni en el ERP. Este proceso se incorporó al módulo de SEEN a la opción de Generar XML 
Nomina Electrónica y base en solicitar al operador verificar si el documento ya está 
aceptado por la DIAN, si es así, el operador lo registra en su servidor y envía al ERP los 
datos de aceptación.  

 



 

  

Informe de provisiones  
Una solicitud repetitiva de nuestros clientes en nómina es la posibilidad de poder consultar 
la integración de provisiones una vez ya integrada a contabilidad. Carlos Buitrago, auxiliar 
de nómina requiere verificar los datos de integración de provisiones que se generó en el 
mes de junio para verificar los datos integrados a contabilidad. En este caso, Carlos, ingresa 
a la aplicación al módulo de nómina, procesos, integración de provisiones e ingresa a la 
opción de consulta.  

 

 
 

3.4. Módulo contabilidad 

Auxiliar contables por rango de periodo 
Se adicionan informe a nivel de contabilidad y contabilidad NIIF para generar Auxiliares 
contables por Cuentas, Terceros, Centros de Costos y unidades de negociación. Además, 
estos informes presentan la información detallada por rangos de periodo. Claudia Gómez, 
auxiliar contable de la empresa Todoterreno, requiere verificar las transacciones ingresadas 
a contabilidad entre los meses de julio a diciembre para la unidad de negocios de venta de 
artículos deportivos ya que necesita validar los ingresos registrados.  

Claudia Gómez, ingresa a la aplicación, busca en el menú de informes para el módulo 

contable y selecciona la opción de auxiliares por cuenta y tercero. Ingresa la información 

correspondiente de pantalla: año 2022, periodo inicial 7 y final 12, rango de cuentas y marca 

la casilla de UEN y genera el informe. 



 

  

 

 
 

AJUSTES 
 
En conjunto con nuestras áreas de Servicio e Ingeniería, hemos realizado los ajustes 
necesarios a nuestros ERP, con el único objetivo de mejorar la experiencia de usuario. 
 

4.1. Módulo Analítico 

Funciones de Excel “saldo contable base” 
Se adiciona nueva función “SaldoContableBase”, la cual tiene como finalidad agilizar los 
cálculos de los certificados de retención en la fuente y en los cálculos de la base del IVA en 
certificados.  



 

  

 
 

4.2. Módulo Bancos 

Tasa de cambio automático en la planilla del banco 
Se ajusta la planilla del banco, actualizando la tasa de cambio del día actual, ya que el 
aplicativo estaba llevando el valor de la tasa de cambio del día anterior. 

 

 
 
 



 

  

4.3. Módulo Cartera 

Des habilitación de clientes en abonos 
Se ajusta el proceso de elaboración de abonos, controlando que, al momento de elaborar 
un abono, solo se muestren los clientes que tiene marcando el campo habilitado del maestro 
de clientes.  

 

Validación de abonos con anticipos  
Se adiciono un mensaje de alerta en el momento de anular un abono con anticipos, desde 
el módulo de cartera, controlando que el anticipo tiene cruces con facturas, de esta manera 
se controla que no se generen inconsistencias en los anticipos y abonos. 
 

 
 
 



 

  

4.4. Módulo Compras 

Adición campo DCTO REF. Reporte Integración contable 
compras NIIF 
Se adiciona el campo DCTO.REF al reporte de integración a NIFF. 
 

 

Informes de Caja Menor 
Se adiciona un nuevo reporte que agrupar el movimiento de los documentos de la caja 
menor, relacionando el documento de CXP. "Informe Movimiento Caja Menor Full". 
 

 
 
 

 



 

  

Facturas de compras con códigos de barras y código PLU 
Se actualiza el proceso de elaboración de facturas en compras, al seleccionar el campo 
producto, permitiendo digitar el código de barras o código PLU, registrado en maestro de 
catálogo de mercancía. 
 

 
 

Tasa de cambio orden de compra, (factura de compra) y 
Modificación de la TRM 
 
Se actualiza la tasa de cambio en la pestaña de “Datos Generales”, permitiendo modificar 
la tasa de cambio, para una correcta ejecución del proceso, asimismo, trae la TRM del día 
de la fecha de la factura. 
 



 

  

 
 

Retenciones a los proveedores empleado 
Se ajusta el procedimiento de cálculo de la retención en la fuente para proveedores 
independientes que están clasificados como empleados, el sistema trae las retenciones las 
facturas del mes.  
 

 
 

Inicialización código retención en la fuente 
Se ajusta el proceso de inicialización del código de retención en la fuente, en la 
captura de ingreso de compras, ya que el sistema en el primer registro de los 
productos no inicializando el código de retención de manera automática. 
 



 

  

 
 

Movimientos caja menor y CXP 
Se ajuste el proceso de ingresos de cajas menores en simultaneo cuando hay más 
de dos usuarios ingresando movimientos en la caja menor, donde el sistema realiza 
correctamente la relación en los documentos de notas por CPX con el documento 
de caja menor evitando inconsistencias en los consecutivos de CPX. 
 

Desintegración contable en compras 
Se ajusta el proceso de desintegración contable, validando los documentos a 
desintegrar por fechas, cuando estos se hacen por documentos y consecutivo, 
asimismo, se adiciona el proceso de desintegración filtrando los documentos que 
estén integrados en el rango de fechas seleccionado, si los documentos no están 
dentro del rango de fecha seleccionado, se presentará un mensaje de alerta. 
 
 



 

  

 
 

 

Notas crédito calculo Retención de Iva e integración 
Se realiza ajuste al proceso de las notas crédito las cuales no realizan controles de topes 
en las respectivas retenciones, De igual forma, se actualiza el proceso de integración de la 
retención en IVA, en los documentos de notas créditos del módulo de compras, realizando 
la imputación contable de manera correcta de las retenciones de IVA, tanto para COLGAAP 
como para NIIF. 
 

 
 
 



 

  

Validación campo DCTO PRV en Remisiones 
Se adiciona un control sobre el campo Dicto Prov., no se permite repetir el mismo 
dicto par para el mismo proveedor. 
 

 
 
 

Documento soporte con proveedores del exterior 
Se ajusta el proceso en la emisión de documento soporte, de compras con 
proveedores del exterior, actualizando el XML de acuerdo con las especificaciones 
del anexo técnico de la DIAN, y con las actualizaciones de los proveedores 
tecnológicos SAPHETY y CENET. 
 
Tener en cuenta:  

● El código postal se inicialice con seis ceros “000000” 
● Código y nombre del país, debe ser con los códigos definidos por la DIAN.  
● En el campo de ciudad es el nombre de la ciudad donde reside el proveedor. 
● Dirección del proveedor.  
● Las facturas de compras pueden ser en otra moneda o en pesos, si es en 

otra moneda es importante tener en cuenta la TRM del día de la compra del 
documento. 

 

 



 

  

Integración y desintegración caja menor  
En la integración de las cajas menores, se encontró que el código de integración se está 
armando con base a unificar el tipo de documento y el código de la caja menor (TIPODCTO 
+ DCTORCM), razón por la cual se está duplicando en contabilidad el documento de caja 
menor, debido a que se están manejando dos tipos de documento en la caja menor, uno 
para proveedor y otro para el documento soporte. Se recomienda verificar los códigos de 
integración de caja menor y quitar en el campo de documento el TIPODCTO dejar solo el 
DCTORCM. 
 
Tener en cuenta que se deben ajustar todos los registros asociados al código de integración 
para caja menor. 
 
 

4.5. Módulo Contabilidad 

Borrar la tasa de cambio  
Se actualiza el procedimiento de borrado de los registros de tasas de cambio, porque no 
permitía eliminar, proceso actualizado para COLGAP y NIIF. 

 

Informe descuadres NIIF cuando se genera en Excel 
Se ajusta el informe de descuadres, para que permite generarse en Excel. 
 

 
 
 



 

  

 

Informe auxiliar contable en Excel 
Se actualiza el informe auxiliar contable para que se permita generar en Excel.  
 

 
 

Cargar documento en contabilidad 
Se ajusta el proceso de cargar documentos a contabilidad, se controla el proceso de cargar 
documentos, no emita mensajes que forzaban el cierre del aplicativo. 

 

Informe de cuentas auxiliares de terceros 
Se actualiza el informe “Auxiliar de Terceros” se permite generar por rango de cuentas 
contables sin llevar al informe cuentas. 

 
Informe libro diario en contabilidad campo docto Alterno 
Se adiciona la columna acto Alterno, en el informe de movimiento del libro diario, el cual 
trae los datos del documento de referencia de los comprobantes de contabilidad. 
 

Informes Balance de Prueba - código UEN y nombre UEN 
Se crea un nuevo informe en el módulo de contabilidad en los informes del balance de 
prueba en donde el sistema también trae el código UEN y el nombre del código UEN. 
 



 

  

 
 
 

 
Informe de comprobantes por pantalla 
Se actualiza el informe comprobantes, permite visualizar la información correspondiente a 
cada comprobante.  
 

 
 
 

4.6. Módulo Costos Reales 

Actualizar producto - código UEN 
Se actualiza el procedimiento cuando se pasa un producto por mayor valor en costos reales, 
validando que llene el código UEN. 
 



 

  

 
 
 

Distribución de costos reales 
Se actualiza el proceso de distribución de costos estándar por cuentas contables, 
permitiendo realizar el prorrateo de los costos de mano de obra directa, cuando hay 
diferentes procesos con el mismo centro de costos.  
 
 

 
 

4.7. Módulo Cuentas por Pagar 

Medio electrónico Banco alianza 
Se crea un nuevo generador y visualizador de medios electrónicos para el banco ALIANZA, 
permitiendo generar pagos a terceros con el banco Alianza. 



 

  

  

Comunicado Externo 

 

 
 

 

Archivo plano medio magnético Bancolombia 2003 
Se actualiza el proceso en la opción visualizador de medio electrónico, ajustando cantidad 
de caracteres en el nombre del proveedor, validando que no supere la cantidad máxima 
manteniendo la estructura del archivo plano. 
 
 

 
 
 

Integración CXP en cruce de anticipos desde compras 
Se actualiza el proceso de cruces de CXP en anticipos, el sistema permite grabar 
correctamente el documento en contabilidad realizando el cruce de manera 
correcta. 
 



 

  

Desintegración contable por fecha en CXP 
Se ajusta el proceso de desintegración contable por documento de CXP, cuando se realiza 
por rango de fechas. 

 

 
 

4.8. Módulo Facturas 

Consulta rápida F11 
Se ajusta el procedimiento de consulta con el comando F11, permitiendo seleccionar una 
bodega. 
 

Activar proceso de subir pedidos con archivo en Excel 
Se activa el botón de tecla rápida en los otros módulos, para que deje subir los archivos y 
cargar los movimientos en Excel, así como en los pedidos. 
 



 

  

 
 

Cálculo del IVA en componentes 
Se ajusta el proceso cálculo del IVA de los componentes, el cual trae el valor del IVA de la 
matricula del producto. 
 

Clave de autorización cupo en pedidos 
Se ajusta el proceso de desbloqueos de los cupos créditos, se configura para que las 
contraseñas de los permisos y autorizaciones se manejen en los formatos alfanuméricos o 
numéricos. 
 

Emisión de facturas a la Dian con descuentos superiores 
al 90% 
Se ajusta él envió de facturas a la Dian, cuando se aplican descuentos superiores al 90% 
en los productos facturados.   
 

Notas crédito afectan inventarios 
Se ajusta el proceso de elaboración de notas créditos que solo afecten cartera. 
 

 

Convertir cotizaciones a pedidos con multimoneda 
El sistema permite realizar las cotizaciones en otra moneda y al correr el proceso de 
convertir las cotizaciones a pedidos este se factura con moneda local, el sistema realiza la 
conversión de moneda para las cotizaciones que pasan a pedidos. 
 



 

  

Fechas de vencimiento de los lotes en facturas 
Se adiciona una nueva variable de configuración “Facturas. Lotes. Validar fecha 
vencimiento”  
 

● Si la variable es afirmativa S, validada las fechas de vencimiento de los lotes.  
● Si la variable es negativa N, no valida las fechas de vencimiento de los lotes. 

 
 

Asimismo, se permite visualizar los lotes disponibles. 
 

Emisión de facturas electrónicas 
Se ajusta el proceso de emisión de facturación electrónica, cuando se realiza por la opción 
de BATCH, adicionando un reporte con las inconsistencias del por qué no se puede timbrar, 
permitiendo así mejorar el procedimiento de timbrado o emisión de facturas electrónicas. 
 
 

Alerta de vencimiento de la resolución de la facturación  
Se adiciona la validación de la fecha de vencimiento de la resolución facturas de venta de 
la DIAN, generando un mensaje de alerta a partir de los últimos 10 días a vencer la 
resolución. 
 

Normatividad Sobre Rete Ica e Impuesto Bomberil 
Se incorporan al sistema los cálculos de otros impuestos de acuerdo con la configuración 
de los códigos de la retención en ICA, siendo este la base para el impuesto bomberil. 
 

Cálculo de reservas en pedidos. 
Se ajusta el proceso de cálculo de las reservas en el proceso de pedidos, actualizando los 

saldos en los productos ingresados, permitiendo generar los reportes de manera correcta. 

de igual manera, se realiza la validación en las cantidades del pedido contra las facturas, si 

estas son mayores a las cantidades del pedido, el sistema genera una alerta la cual no 

permite facturas cantidades mayores a las del pedido, en la distribución también se valida 

el control. 

 



 

  

Notas créditos con CTRL + K en varios llamados 
Se ajusta el proceso de notas crédito en el cálculo cantidad de unidades, cuando se realiza 

varios llamados de la factura con el comando de CTRL+K en las notas crédito, dependiendo 

del tipo de documento que están afectando inventario o cartera. De igual forma, se ajusta 

en facturas la inicialización de los campos:  

● Ancho. 
● Largo. 
● Unidades. 

 

Porque al momento de grabar la factura estos campos quedaban en cero. 

Componentes con saldos y sin control de saldos 
Se ajusta la consulta de componentes en el módulo de facturas, cuando estos están 
inhabilitados, al momento de facturar los componentes “por control de saldos o sin control 
de saldos”. 

 

4.9. Módulo Inventarios 

Novedad con el campo "nota" en la planilla de salidas de 
materiales 
Se ajusta el proceso de salidas por ventas de inventarios donde al modificar el documento 
no cambie los datos del campo de notas o los duplique. 

 

Traslados entre bodegas informe 
Se ajusta el proceso de traslados de inventarios generando un nuevo informe para el control 
de los traslados. Con el nuevo informe de traslados de bodegas se realiza el control de la 
ubicación de los inventarios. 
 
 
 

 



 

  

Ingreso de pedidos por solicitud de inventarios 
Se ajusta el proceso de ingreso de pedidos por solicitud de inventarios con código UEN, 

llevando los datos de la solicitud del pedido con código UEN al módulo de facturas 
generando un nuevo pedido,  
 
Asimismo, se crea nuevo informe por la siguiente ruta: 
Módulo inventarios / Informes / Otros Informes – Actualización Bodega UEN, este reporte 
relaciona las bodegas con el código UEN específico. 

 

Informe de movimiento de inventarios 
Se ajusta el informe de movimiento de inventarios el campo comentario, el cual trae la 
información del campo de notas del documento de ingreso de inventarios. 

 

Informe valorizado de inventarios 
Se ajusta el informe de catálogo valorizado, ahora el informe presenta el último valor del 
costo histórico del producto. 

 

Bloquear tipo de movimiento en inventarios 
Se incorpora una nueva variable de configuración, la cual permite que el campo de tipo de 
movimiento en inventarios sea modificable o no, y permite ser configurar por usuario. 

 

Reservas de inventarios 
Se ajusta el proceso de cálculo de la liberación de las reservas e informes de movimientos 
de reservas. 

 

Control de calidad de inventarios 
Se ajusta el proceso de control de calidad de los inventarios, con temas como en el orden 
de los campos, certificación del inventario y los parámetros de calidad. Se mejora la 
presentación de la captura del control de calidad, ajustando el tamaño de la ventana de 
movimiento, asimismo, se mejora la captura del campo “Certificar” permitiendo adicionar 
nuevos registros de calidad, respetando los registros ya inicializados.  

Se mejora la presentación de la captura del control de calidad, ajustando el tamaño de la 

ventana de movimiento, asimismo, se ajusta la captura del campo “Certificar” permitiendo 

adicionar nuevos registros de calidad, respetando los registros ya inicializados. 



 

  

4.10. Módulo Nómina 

Promedios de vacaciones y prestaciones sociales 
Se ajusta los cálculos en promedios de vacaciones a la hora de generar el informe de 

vacaciones consolidadas. 
 
Tener en cuenta: Se deben liquidar las dos quincenas así el empleado este en vacaciones. 
 

Integrar libranzas a CXP con código UEN diferente 
S ajusta el proceso de integración de las libranzas a CXP, para los empleados que tienen 
diferentes líneas de negocio, asignadas en la matrícula de los empleados. 

 

Modificar documentos de préstamos 
Se ajusta el procedimiento de modificar el documento de préstamo, el cual permite modificar 
el valor de las novedades por libranza de los empleados, el sistema permite modificar el 
valor del préstamo y si este es inferior a la cuota, el sistema deja cerrar el mensaje sin 
necesidad de forzar el cierre de la aplicación. 

 
 

 
 
 

 



 

  

Calculo días indemnización para empleados con ingreso 
inferior al año 1991 
Se ajusta el procedimiento de liquidación definitiva, calculando de manera correcta los días 
de la indemnización de los empleados con fechas de ingreso anteriores al año 1991, 
correspondiente al régimen laboral (Ley 50 del 90). 

 

 
 

Centro costos integración de nómina a bancos 
Se ajusta el procedimiento de integración de nómina a bancos, relacionando de manera 
correcta cada centro de costos de cada integrante, y mostrando el centro de costos 
correspondiente. 

 



 

  

 
 

Liquidación definitiva de vacaciones 
Se ajusta el libro de vacaciones al realizar el proceso de liquidación definitiva, porque el 
sistema estaba tomando las vacaciones por retiro en disfrute, tener en cuenta que, el 
sistema ya no marca las vacaciones en disfrute de días cuando se realiza el retiro del 
empleado. 
 
Asimismo, se ajusta el formato de carta de liquidación definitiva, permitiendo liquidar un 
empleado con documento de nómina con valor cero.  
 
De igual manera, se actualiza el procedimiento en las liquidaciones definitivas cuando se 
selecciona la opción de incluir nómina en pago definitivo, el sistema permite generar 
correctamente los archivos en PDF y las cartas de liquidación. 

 
 



 

  

 
 

Archivo plano de nómina 
Se ajusta el procedimiento de generación del medio magnético, actualizando las fechas del 
campo movimiento, permitiendo actualizar la fecha de la transacción y no la del día.  
 
 

Adjuntar archivos documentos nómina 
Se ajusta el procedimiento de adjuntar documentos de multimedia en los comprobantes de 
nómina, botón “CLIP".  
 

 
 



 

  

Planilla única licencia remunerada 
Se ajusta el procedimiento de aporte de caja de compensación (CCF), ICBF y SENA en 
liquidación de planilla única, cuando se presenta licencias remuneradas y vacaciones. De 
igual forma, se ajusta el procedimiento de liquidación de licencias remuneradas en la planilla 
única, cuando estas pasan de un periodo a otro (o sea de un mes a otro). 
 

Código del empleado en el archivo de XML 
Se incorpora el código del empleado en el procedimiento de generación nómina electrónica 
para provisiones sociales. 

 

 
 

Cesantías e intereses a las cesantías 
Se ajusta el archivo XML de la nómina electrónica, en relación con la normatividad, 
cargando los porcentajes y valores correspondiente a cesantías e intereses a las cesantías.  

 

Validación en planilla única en variación transitoria VST 
Se ajusta el proceso de cálculo de variaciones de salario VST, para los empleados que 
tenga novedades de ingresos adicionales al salario que aumenten el valor a cotizar por el 
periodo reportando, pero que no constituyen de manera permanente ingresos. 
 



 

  

 
 
 

Cálculo de la retención en la fuente segundo semestre 
Se ajusta el procedimiento de retenciones semestrales cuando se manejan uno o más 
conceptos de fondos de pensión voluntarios y diferentes conceptos de AFC, realizando el 
cálculo correcto del promedio semestral de retención en la fuente. 

Cálculo del Aux. de transporte en nominas incapacidades 
Se ajusta el proceso de cálculo del auxilio de transporte, cuando hay empleados con 
incapacidades durante todo el mes, el sistema calcula los días laborados con el fin de pagar 
el concepto de Aux de transporte por los días laborados, si no hay días laborados durante 
un periodo de 31 días, el sistema no calcula Aux de transporte. 
 

Liquidación de nómina con periodo cerrado vacaciones 
Se ajusta el proceso de liquidación de nómina con periodo de vacaciones cerrado, 
utilizando el campo Liquidar hasta fecha fin de vacaciones, permitiendo liquidar la 
nómina de los días restantes de la liquidación inicial del empleado. 



 

  

 

 

Generación pago automático de nómina 
Se corrige la novedad reportada en el encabezado del archivo plano Bancolombia SAP para 

pago de nómina, porque registraba un encabezado por movimiento. De igual forma, se 

ajustó el campo total registros en el encabezado, porque no registraba el total de 

movimientos de manera correcta. 

4.11. Módulo Punta de Venta 

Facturación electrónica con descuentos 
Se ajusta el proceso de emisión de facturas a la Dian, cuando hay descuentos en los 
productos facturados, generando un mensaje de alerta en pantalla. Indicando que la factura 
en la DIAN fue aceptada. 



 

  

 
 
 

Notas crédito 
Se ajusta el proceso de elaboración notas crédito, permitiendo realizar una nueva nota 
crédito a la misma factura. 

 

 
 

Facturación electrónica con conversión de unidades 
Se ajuste el procedimiento de cálculo valor del IVA en las unidades de conversión; 
asimismo, se ajusta el proceso de generación archivo XML llevando de manera correcta 
dichos valores. 



 

  

Modificación de pedidos en punto de venta 
Se ajusta el proceso de modificación de pedidos, permitiendo realizar varias modificaciones, 

el sistema permite realizar todas las modificaciones que sean necesarias en el documento 

siempre y cuando no sea haya descargado o facturado el pedido. 

 
 

4.12. Compras Electrónicas - SEEC 

Inicialización botón modulo SEEC 
Se actualiza la inicialización del código de retención en la fuente en la captura de ingreso 
de compras. Permitiendo inicializar el código de manera automática, para la versión Ofima 
pyme. 

 



 

  

Formato de impresión documentos soporte 
Se actualiza el formato PDF estándar de OFIMA de documento soporte, en el campo 

Valor Unitar. para facturas de proveedores nacionales o del exterior. 

 
 
 
 

4.13. Módulo Técnico 

Maestros tasa de cambio ordenamiento 
Se actualiza la captura de tasas de cambio en moneda extranjera para que queden las 
tasas más nuevas de primeras. 
 
 

Ingreso a la aplicación 
Se refuerza la seguridad de ingreso al sistema con una mejor validación de las claves de 

los usuarios, permitiendo que el sistema sea mucho más seguro en la información. 



 

  

 

Alertas en emisión de documentos soportes 
Se incorporan mejoras al sistema, ajustando los mensajes de alerta en los procesos de 
emisión de documentos electrónicos de:  

● Documentos Soporte, (Compra Electrónica). 
● Facturación electrónica.  
● Nómina electrónica.  

 

Configuración regional 
Se adiciona un mensaje de alerta cuando la configuración regional, no está bien configurada 
en la estación de trabajo, que realiza el timbrado o emisión de documentos electrónicos.  
 

 

 



 

  

Librerías no actualizadas 
Se adiciona una alerta cuando la máquina o estación de trabajo que realiza el timbrado o 
emisión de documentos electrónicos, no cuenta con las librerías de las DLL actualizadas, 
Tener en cuenta: Este mensaje de alerta se presentará, cuando se actualice ROBOT y no 
se actualice las librerías por usuarios, en cada estación de trabajo. 
 

 

Ruta medio electrónico 
Se adiciona una alerta cuando la configuración de la variable de la ruta de medios 
electrónicos, no exista la ruta en la máquina o estación de trabajo que realiza el timbrado o 
emisión de documentos electrónicos.  
 

 



 

  

Configuración de usuario o contraseña modificada  
Se adiciona una alerta en al momento de realizar la emisión de documentos electrónicos, 
se presenta cuando la configuración del usuario o contraseña no es la correcta para el 
proveedor tecnológico.  

 

Configuración envío de correos 
Se actualiza el proceso de envío de correos electrónicos para las cuentas de Office365 y 
para aquellos servidores de correo SMTP, que requiere autenticación TLS (Transport Layer 

Security), tener en cuenta las siguientes configuraciones antes de realizar el envío.  
 
Nueva variable de configuración SMTPCONEXIONTLS - COMUN. REQUIERE CONEXIÓN 
CIFRADA TLS, variable encargada de identificar si el servidor de correo saliente necesita 
una conexión cifrada - Transport Layer Security (TLS). 
 

Tipos de documento y clase de documento en clientes  
Se actualiza el maestro de cliente en los campos de tipo de identificación y clase, de 
acuerdo al anexo técnico de la Dian. 


