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CARTERA 

● Pendiente No. 15579 - Se verifica que cuando se generen abonos con varios             
medios de pago y dos de ellos vayan al mismo banco se genere correctamente la               
información en bancos, ya que la información estaba pasando errónea cuando se            
manejan varios medios de pago que fueran al mismo banco. 

● Pendiente No. 15367 - Se verifica que al generar la Planilla de cartera no              
corriente, se presente la información correcta, según las validaciones de los filtros            
que se elijan en pantalla. Realizamos un cambio para la planilla no se inicialice              
con los filtros del reporte, sino con los filtros que se elijan en la captura. 

 
 

 



COMPRAS 

● Pendiente No. 15435 - Se realiza corrección para que cuando se descargue una             
remisión en una orden de compra, si el proveedor es del exterior no inicialice con               
IVA, ya que un este no debe calcular IVA, esta misma validación se realiza para               
cotizaciones  y facturas. 

● Pendiente No. 15544 - Se valida que cuando se descargue una orden de compra              
en una remisión las cantidades pasen correctamente y éste tenga en cuenta si se              
maneja unidades de conversión o no y los saldos se presenten correctos tanto en              
la orden y en la remisión. 

● Pendiente No. 15200 - Se verifica que cuando se manejen otros impuestos, pase             
correctamente y cuadrada la información en contabilidad para los procesos de           
ingreso, modificación y anulación de documentos en compras. 

 

 

CONTABILIDAD 

● Pendiente No. 15606 - Se organiza la consulta de saldos por cuentas ya que se               
estaba inicializando con el año contable y no con el año NIIF. 

● Pendiente No. 15617 - Se organiza el PYG en NIIF para cuentas mayores de dos               
dígitos y tres dígitos. 

● Pendiente No. 15596 - Se organiza la inicialización de la opción de actualizar xml              
para que inicialice con el código de integración. 

 

 
 
 

INVENTARIOS 

● Pendiente No. 15304 - Se realiza validación para que el proceso de VNR se              
maneje por línea y por bodegas (las que se encuentran con el check de VNR) en                
el maestro de Actualizar bodega fiscal. Se verifica que presente los cálculos            
correctos de las bodegas y líneas seleccionadas. 

 
 

NOMINA PLUS 

● Pendiente No 15598 - Se organiza en la liquidación de la nómina, cuando un              
empleado sale 1 día a vacaciones, ya que se estaba presentando inconsistencia            
con el subsidio de transporte y las horas de salario, cuando el empleado             
presentaba  un documento anulado para el mismo periodo de nómina.  



 
● Pendiente No 15557 - Se organiza en la liquidación automática liquidar retención            

y solidaridad en la primera quincena del mes cuando un empleado presente            
vacaciones y estas cubren más de dos periodos. 

 
● Pendiente No 15397 - Se organiza la integración de planilla única para las cajas              

de compensación ya que estaba llevando la misma cuenta contable para todas las             
cajas, así  está fuera diferente en el maestro de cajas. 

 
● Pendiente No 15338. Se organiza en la planilla Única el campo Horas laboradas             

(NUMLAB) para que se tengan en cuenta las horas extras en la línea de salario, y                
se realiza validación de que las horas no sobrepasen las   300 en el mes. 

 
● Pendiente No 15582- Se organiza la forma de pago por cheque, ya que no estaba               

realizando el proceso de forma correcta, y se crea un nuevo informe de formato              
relación cheque. 

 
 
 
 

 
 

PLANILLA ÚNICA 

● Pendiente No. 15358 - Se organiza el IBC de caja para un empleado que sale a                
vacaciones ya que se estaba realizando de forma incorrecta, tomaba el mismo            
valor del IBC salud y pensión.  
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ACTIVOS FIJOS 

● Pendiente No. 15569 - Se organiza el proceso de Depreciación ya que            
presentaba error  después del avalúo mostraba  valor incorrecto en el primer mes. 

 
● Pendiente No. 15556 - Se organiza el proceso  revalorización. 

 
● Pendiente No. 15570 - Se organiza el proceso de revalorización ya que se             

requiere seguir depreciando el activo en este caso se debe depreciar sobre el total              
del activo, este total debe corresponder al valor de valorización.  

 
 

COMPRAS 

● Pendiente No. 15534 - Se verifica que en cajas menores se calcule            
correctamente las retenciones dependiendo de los topes que se maneje y si se             
maneja por ítem o totalizada. 

● Pendiente No. 15424 - Se organiza en caja menor la auto retención del iva, que al                
estar marcado en el proveedor, solo calcule la retención del iva y si no esta               
marcado que calcule las retenciones. 

 

FACTURACIÓN  

● Pendiente No. 15585 - Realizamos corrección en el módulo de facturas, para que             
cuando se maneje series, no presente pop up y se marque de forma automática la               
serie que se va a manejar, se realiza aclaración ya que si se ingresa una serie que                 
no existe, en este caso si se presenta el pop up con el fin de consultar y elegir una                   
que sí exista. 

 
 
 
 
 
 
 



INVENTARIOS  

● Pendiente No. 15498 - Se aumenta el número de caracteres para el campo             
descripción de los productos, ya que cuando tenía más de 60 caracteres, estaba             
presentando error cuando se generaban los informes de Kardex, se valida que al             
generar los informes de Kardex por planilla, se presenten los valores           
correctamente y no presente ningún mensaje de error. 

 
 

NOMINA PLUS 

● Pendiente No 15576 - Se organiza la liquidación de prestaciones de vacaciones            
y prima ya que al realizarla por consecutivo estaba llevando a un solo documento              
la información de todos los empleados. 

 
● Pendiente No 15453 – Se organiza la integración de provisiones para que esta se              

pueda realizar por todos los grupos. 
 

● Pendiente No 15586 - Se organiza la estructura del banco BBVA ya que no está               
permitiendo seleccionar  el banco de la empresa.  

 
● Pendiente No 15551 - Se organiza la integración de libranzas para que permita             

realizarla por todos los grupos y no permita integrar varias veces el mismo             
periodo.  

● Pendiente No. 15452 - Se valida que el formato de Prenomina presente los             
campos y Cálculos correctamente en: Impresión, PDF, Pantalla. 

 
 

 

NÓMINA TRADICIONAL  

● Pendiente No 14611- Se organiza el cálculo de los no salariales en nómina ya              
que cuando se tenía una licencia no remunerada, no estaba presentando de forma             
correcta el valor de la seguridad social.  

 
 

PUNTO DE VENTA  

● Pendiente No. 15438 - Se realiza corrección para que cuando se use código de              
barras en punto de venta a la hora de realizar una factura con el mismo producto                
pero diferentes descuentos, este agrupe correctamente los productos según el          
descuento y el valor unitario que tengan. 
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ACTIVOS FIJOS 

● Pendiente No 15406 - Se valida que en Modificación planilla AF se habilite casilla              
contable en matrícula 

● Pendiente No. 15405 - Se valida que cuando se cree un activo fijo por medio de                
la tecla rápida en compras, use la fecha en que se cree el documento para las                
fechas de activación, fecha de compra y fecha del documento creado en activos             
fijos, también se revisaron las fechas de bajas del activo para que se creen              
9999/12/31, tanto en niif como contable. 

 

COMPRAS 

● Pendiente No 15267 - Se verifica que ya se puede visualizar reteiva de compras              
con País EC 

 
● Pendiente No 15434 - Se verifica que ya convierta pedido a orden de compra              

manejando el tercero en movimiento 
 

● Pendiente No 15502 - Se entrega solución donde ya no aparece error al convertir              
orden -pedido en México  

 

CONTABILIDAD 

● Pendiente No 15573 - Se organiza el cierre de resultado en NIIF ya que no se                
estaba realizando para la moneda funcional. 

 
● Se organiza el proceso de cierre tributario NIIF ya que estaba presentando            

mensaje de error. 
 

● Se organiza el balance general para NIIF de la opción Informes/Administrativos/           
Balance General/Balance General ya que estaba presentando mensaje de         



inconsistencia al momento de generarlo. 

 
 

COSTOS REALES 

● Pendiente No. 15597 - Se valida que el proceso de actualizar consumos en             
costos reales, cuando se realiza el costo con base en cuentas contables se esté              
procesando igualmente las cuentas de NIIF 

 
● Pendiente No. 14253 - Se valida que ya no se presenta inconsistencia con el              

proceso de Costos, ya no se generan diferencias entre el Valor del producto             
terminado y los consumos  

 
 

FACTURACIÓN 

● Pendiente No 15406 - Se valida y se entrega la solución para el cumplimiento de               
la norma del informe diario de facturación.  

 

MANUFACTURA 

● Pendiente No. 15476 - Se adiciona a la captura de control de piso un filtro por                
centro de trabajo para que solo presente los registros según el centro de trabajo. 

 

 
 

NOMINA PLUS 

● Se organiza el envío por email de la colilla de pago ya que estaba presentando               
mensaje de inconsistencia.  

 
● Pendiente No 15538 - Se organiza el informe de consolidado de cesantías para             

que presente de forma correcta el popup cesantías y subsidio de transporte. 

 
 
 

PLANILLA ÚNICA  

● Pendiente No 15296 - Se organiza en la planilla única la integración de las              
licencias no remuneradas ya que estaba llevando de forma incorrecta el valor de             
salud. 

  



● Pendiente No 15345 - Se organiza para la integración de planilla, reforzar la             
validación en el proceso de integración para garantizar que no se integren            
registros a cuentas que requieran tercero (Nit), si este está vacío. 

 
● Pendiente No 15056 - Se organiza en la planilla única, cuando empleado tiene             

una novedad de todo el mes y se retira el último día, no se estaba presentando la                 
marcación, ni la fecha del retiro.  

 

 
 

PUNTO DE VENTA  

● Pendiente 15518 - Se valida que cuando se genere una factura y se modifique, se               
presenten las validaciones correctas del control de saldos. Cuando se genera una            
factura por el saldo total de un producto y luego se va a modificar el sistema                
estaba presentando validación de saldos incorrectas así se modificara por una           
cantidad menor. 

 
● Pendiente 15515 - Se valida que ya no se afecta saldo de bono regalos, cuando               

se modifica el método de pago  

 


