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1. IMPORTANCIA  DE LA ACTUALIZACIÓN 2018 
 

Con la actualización usted  siempre estará “estrenando software”, la  actualización  le permite  que 
durante todo el año 2018, tener  acceso a las nuevas características que continuamente se liberan.  
La versión 2018 cuenta  con las siguientes características: 

 

1. OfimaWEB 

2. Contabilidad Unificada-NIIF 

3. Facturación Electrónica 

4. Cambios Nomina PLUS   

5. Navigator Mobile 

6. Acceso a todos los cambios de legislación 

7. Mejoras y correcciones que se liberen durante el año 2017 (Con un promedio de 300 a 500 ajustes 
por año). Todo esto vía Internet. 

 

En el siguiente  documento les presentamos un resumen  de  las principales  funcionalidades.  Lo 
invitamos a  realizar el cambio, y en caso de requerir  apoyo   comunicarse  a nuestras líneas de 
servicio: 
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2. OFIMA WEB 

 

Complementando la experiencia de usuario, OFIMA SAS ofrece a sus usuarios una arquitectura de 

despliegue del sistema con las siguientes ventajas: 

 

1. Actualizaciones del sistema transparentes para el cliente 

2. Modelo arquitectónico de última tecnología 

3. Visualización en Smartphones y Tabletas Android y Apple 

4. Solución totalmente Responsive y adaptativa. 

5. Aplicación escalable y no invasiva para clientes 

 

 
 
 
 

 

Innovación es la palabra clave asociada a OFIMA SAS, por eso queremos presentar a nuestros clientes, 

el servicio de consultas totalmente en la nube, donde podrá acceder a información todos los días de la 

semana, las 24 horas del día, desde cualquier lugar del mundo y por medio de internet para que sus 

colaboradores directos puedan conocer el comportamiento de su empresa en temas relacionados con 

ventas, devoluciones, recaudo y otros, tan solo accediendo a través de Internet.  
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El portal de consultas OFIMAWEB, está dirigido al grupo de personas que día a día mueve la 

organización: el equipo de ventas, los empleados, los proveedores de su empresa y sus clientes.  Ellos 

podrán acceder de forma sencilla, a través de un registro en nuestro portal y as conocer día a día el 

comportamiento de la empresa totalmente en línea. 
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Después de ingresar al sistema, la aplicación se personaliza con la información de la empresa y del 

usuario que estará utilizando. 

 

Esta información, se mostrará siempre de forma dinámica, conservando el aspecto minimalista de la 

aplicación y aprovechando en mayor grado el espacio utilizado para visualizar la información. 
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Lo anterior garantiza sentido de pertenencia entre la aplicación y los usuarios que utilizarán 

constantemente la aplicación. 

A través de nuestro portal, identificaremos bajo un solo registro, si la persona que accede a la aplicación 

desea consultar información como un usuario: 

 

 Vendedor 

 Cliente 

 Empleado 

 Proveedor 

Garantizando de esta forma que en un único sitio podemos acceder a toda la información sin necesidad 

de estar abriendo o consultado otros portales o sitios WEB. 

 

 
 

 

Basado en un esquema visual, que informe de forma precisa y en línea la información requerida por 

cada usuario, el sistema mostrará de forma gráfica el comportamiento especifico de cada empresa. 
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Además, el sistema por defecto mostrará el comportamiento de el año móvil, con el objetivo de informar 

el comportamiento de la empresa durante ese periodo de tiempo. Esta información será mostrada de 

forma gráfica y a través de tablas de fácil visualización. 
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Atendiendo las solicitudes de nuestros clientes, la aplicación permitirá que la información sea 

consultada, además, a través de acceso rápidos a rangos de fechas, ejemplo: 

 

 Hoy 

 Ayer 

 Últimos 7 días 

 Último mes 

 Último trimestre 

 Último semestre 

 

 
 

Por último y para aquellos casos requeridos, el sistema permitirá que los rangos de fechas sean 

totalmente seleccionados por el usuario.  Para esto, el usuario podrá seleccionar la fecha de inicio y la 

fecha final del rango que quiere visualizar. 

 

 
 

En todos los casos, los gráficos correspondientes a las consultas originadas a través de los rangos de 

fechas se actualizarán de forma automática. 

 

Nuestros usuarios Vendedores podrán consultar totalmente en línea la siguiente información: 

1. Las ventas totales de hoy, ayer, mes actual, mes anterior y total para el año. 

2. Las devoluciones totales de hoy, ayer, mes actual, mes anterior y total para el año. 

3. El recaudo total de hoy, ayer, mes actual, mes anterior y total del año. 

4. Las ventas totales para un periodo de tiempo: año móvil, rango de fechas. 

5. Las ventas totales por cliente para un periodo de tiempo: año móvil, rango de fechas 
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6. El estado de la cartera de sus clientes, separados por edades. 

7. El detalle de ventas por producto en un rango de tiempo: Año móvil, rango de fechas. 

 
 

Los usuarios tipo cliente podrán consultar, entre otros aspectos, la siguiente información: 

 

1. Pedidos pendientes por despachar 

2. Productos devueltos 

3. Relación de productos comprados 

4. Extracto de cartera por edades 

5. Detalle de facturación 

6. Compras por periodo 
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Los usuarios tipo proveedores podrán consultar en línea la siguiente información: 

 

1. Órdenes de compra pendientes por despachar 

2. Detalle de productos devueltos. 

3. Relación detallada de productos comprados 

4. Relación de las cuentas por pagar. 

5. Total de compras realizadas por periodos. 

6. Relación detallada de facturas  

Los usuarios tipo empleados podrán consultar en tiempo: 

 

1. Colillas de pago. 

2. Certificado de ingresos y retenciones 

3. Vacaciones, capacidades y licencias 
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3. CONTABILIDAD UNIFICADA NORMA INTERNACIONAL 
 

 
 
Caso de Uso: 
 
Santiago Cárdenas, Contador de Bicicletas Todoterreno a estado revisando los cambios legas a nivel 
de la contabilidad NIIF y ha llegado a la siguiente conclusión: 
 
Hoy podría decirse que es “ilegal” llevar “contabilidad paralela” pues la Ley 1819 de 2016 (Reforma 
Tributaria) eliminó el “libro tributario” y adicionó el artículo 772-1 al  Estatuto Tributario, a partir del cual 
los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de 
conciliación de las diferencias que surjan entre la norma contable y las bases fiscales. “El 
incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionarlos como una irregularidad 
en la contabilidad”  Que debo hacer? 
 
Actualizarse a la versión 2018. En este caso el software en la versión 2018 solo presentara un módulo 
de contabilidad unificada a partir del cual se podrán realizar los registros contables con base a la 
norma NIIF y consultar los registros históricos realizados anteriormente con base a la contabilidad local.  
 
 
Marco legal investigado:   
 
El decreto reglamentario 2649 de 1993 es el encargado de regular los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Basados en esta legislación los contadores han 
llevado la Contabilidad en Colombia y su tributación ante la DIAN.  
 
El Decreto 2420 de 2015 se recopila todas las normas relacionadas con el proceso de implementación 
de las normas internacionales de contabilidad,  de información financiera y de aseguramiento de la 
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información. Allí aparecen como anexos los marcos técnicos normativos para cada uno de los grupos 
(son 3) en los cuales se clasificaron las empresas en Colombia y en cada uno de ellos se establece el 
cronograma de actividades en este proceso de implementación. 
 
La contabilidad es una sola y es obligatoria y como tal debe desarrollarse teniendo en cuenta las 
normas aplicables para cada grupo, así, el Grupo 1 debe aplicar las NIIF Plenas a partir del 1 de enero 
de 2015 y esa es su contabilidad; para el Grupo 2 la NIIF para Pymes a partir del 1 de enero de 2016 
y para el Grupo 3 lo que se conoce como contabilidad simplificada a partir del 1 de enero de 2018. 
 
La Ley 165 de 2012 en su artículo 165 y el  decreto reglamentario 2548 de 2014 estableció una vigencia 
de 4 años para efectos tributarios, a partir de la entrada en vigencia de las normas internacionales, con 
el fin de poder medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las disposiciones legislativas 
correspondientes.  
 
Lay 1819, Reforma Tributaria 2016 en su artículo 376, numeral 3,  deroga el artículo 165 de la Ley 1607  
de 2012 referente a la vigencia de los 4 con lo cual a partir del primero de enero 2017 las empresas 
están obligadas llevar su contabilidad bajo la reglamentación de las normas internaciones. 
 
 
Cambios realizados en versión 2018. 
 
 Un solo modulo contable. 

Diego Sánchez,  asistente de contabilidad, requiere ingresar al módulo contable para ingresar un ajuste 
contable para ello solo debe seleccionar el botón de Contabilidad Unificada, ya no tiene que seleccionar 
entre el botón de Contabilidad y Contabilidad NIIF – IFRS 
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 Contabilidad NIIF como norma contable vigente en Colombia. 

Al ingresar a la aplicación Diego, nuestro asistente, ingresar por el menú de Contabilidad Unificada y 
podrá realizar el documento de ajustes ingresando por la opción de documento.  
 

 
 
En estas opciones se podrán realizar los diferentes procesos contables como: 
 

 Ingresar, modificar, consultar documentos contables. 
 Generar informes y consultas bajo norma internacional. 
 Generar Estados Financieros. 
 Generar certificados de retención en la fuente, retención en IVA y retención en ICA. 
 Generar declaraciones de retención en la fuente e IVA 
 Realizar proceso de ajustes por diferencia en cambio. 
 Realizar proceso de integración contable de los diferentes módulos con base a los códigos 

de integración. 
 Realizar procesos de distribución por centro de costos. 
 Realizar procesos de distribución por cuentas. 
 Realizar proceso de conciliación de empresas.  
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 Realizar consultas y ajustes a los datos históricos. 

Diego requiere poder generar un balance de prueba del año 2017 para verificar las cuentas de 
depreciación y realizar ajustes para algunos activos fijos de cuantías menores y poderlo comparar 
contra la contabilidad NIIF del año 2017. 
 

 
 
La aplicación permitirá poder ingresar a la contabilidad Colgaap ya que para el año 2017 y anteriores 
se trabajó en forma paralela entre ambas normas contables y por lo tanto para estos años se requiere 
establecer las diferencias o conciliaciones bajo la opción de comparar ambos libros.  

 
 Conservar la información contable histórica bajo norma Colgaap. 

A la empresa Bicicletas Todoterreno le ha llegado un requerimiento de la UGPP para presentar 
información contable relacionada con los pagos de nómina para el año 2015. Esta información se 
trabajó bajo la contabilidad Colgaap y por lo tanto la aplicación debe brindar la posibilidad de poder 
consultar estos datos.  
 
En este caso, la aplicación brinda la posibilidad de consultar Informes Operativos, Estados Financieros, 
entre otros ingresados en años anteriores y sobre los cuales se requiere poder generar los diferentes 
soportes contables.  
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 Permitir generar informes y consultas de conciliación entre la norma contable NIIF y la norma 

fiscal.  

Actualmente el Ministerio de Hacienda está organizando un proyecto de Ley en el cual se establecen 
las bases para el proceso de conciliación fiscal para el año 2017 y sobre el cual se estará presentando 
la declaración de renta y complementarios. Información se estará organizando para principios del año 
según corresponda a esta normatividad.  
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4. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA COLOMBIA 
 
 

 
 
El decreto 2242 de noviembre del 2015 emitido por el ministerio de hacienda regula el proceso de 
facturación electrónica en Colombia. Proceso que haya viene siendo adoptado en otros países a nivel 
mundial.  
 
Nuestra empresa Bicicletas Todoterreno debido a su volumen de ventas y su cobertura en todo el país 
requiere poder manejar este nuevo proceso, además de  Su contador Santiago Cárdenas requiere 
conocer sobre este nuevo sistema y su funcionamiento a nivel del software de Ofima SAS.  
 

 



 

17 
Línea: 01-8000 115 165         WhatsApp: (318) 578 1046   Email: soporte@ofima.com     www.ofima.com 

 
 

 
 
Santiago, ya tiene claro que debe inscribir ante la DIAN a Bicicletas Todoterreno como empresa 
voluntaria ya que ella no ha sido seleccionada por la DIAN y por lo tanto no está obligada.  
 
Es importante tener en cuenta que este proceso entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2018 y 
paulatinamente se irá extendiendo a las demás empresas.  
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Este nuevo proceso de facturación permite no requiere de imprimir físicamente la factura, de guardar 
de archivar el documento o de enviarlo al cliente por mensajería con lo cual la empresa va a tener 
ahorros tiempo, dinero, espacio de almacenamiento, entre otros.  
 

 
 
Santiago también investigo que este proceso se debe realizar a través de un proveedor tecnológico 
autorizado por la DIAN para certificar el cumplimiento de la norma y validar la factura ante la DIAN. El 
software de Ofima actualmente está trabajando con Saphety como proveedor electrónico.  
 
Finalmente, el software de Ofima al momento de realizar la facturación se encarga de: 
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 Generar la factura, la nota crédito o la nota débito. 
 Generar un archivo de xml que se envía al proveedor tecnológico, en este caso a Saphety.  
 El proveedor tecnológico envía los archivos a la DIAN y valida la respuesta de aceptación o rechazo.  
 El proveedor tecnológico envía al cliente el documento timbrado en formato pdf. El cliente puede 

aceptar o rechazar la factura.  
 Si el cliente acepta la factura, es sistema actualiza los datos y la da por aceptada. 
 Si el cliente rechaza la factura, el sistema realiza una nota crédito devolviendo la factura.  
 
En este caso, la empresa Bicicleta Todoterreno estará manteniendo su facturación al día bajo el 
proceso de facturación electrónica y estará un paso adelante ya que este proceso será obligatorio para 
todas las empresas en poco tiempo.  
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5. NÓMINA PLUS 2018 
 
 Nuevo diseño de prestación y programación  
 Se unifica la generación de nómina y la liquidación automática en un solo proceso de 

liquidación. 
 Permite liquidación de nómina por uno o varios grupos. 
 Recalculo automático de la liquidación con base a la modificación en las novedades. 

 

 
 

 Manejo de documentos y consecutivos. 
 Ingreso de novedades en diferentes periodos. 
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 Ingreso de novedades por grupo de liquidación.  
 

 
 

 Nueva opción de novedades que permite ingresar de manera máxima la información importando 
y exportando por medio de Excel. 
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 Generación de anticipos de nómina. 
 Nueva opción de pagos extralegales y anticipos de salario.  

 

 
 
 Manejo de liquidación de prestaciones por documento. 
 Posibilidad de liquidar las prestaciones por un documento, presentación de las respectivas 

cartas de liquidación y promedios. 
- Cesantías  
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-  Prima 

 
 
 

  



 

24 
Línea: 01-8000 115 165         WhatsApp: (318) 578 1046   Email: soporte@ofima.com     www.ofima.com 

- Vacaciones 

 
 
 Posibilidad de asignar el concepto de salario desde la matricula del empleado. Con lo cual 

se pueden manejar diferentes conceptos de salario. 
 

 
 
 Posibilidad de calcular los días de ausentismo a nivel de concepto y no como menor valor 

del sueldo. 
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 Posibilidad de calcular como concepto independiente los días dominicales y festivos 

basados en un calendario. 
 

 
 

 
 
 Liquidación definitiva del empleado sin requerir nomina abierta. 
 Se incluye la liquidación de préstamos pendientes en el proceso de liquidación definitiva  
 Liquidación definitiva por nómina o por un documento aparte   
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 Retiro de novedades por grupo, lo cual nos facilita al momento de eliminar novedades a 

varios empleados.  
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 Formato de pago generado por documento de nómina liquidado.  
 

 
 
 Informe de vacaciones causadas y consolidadas  
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 Descuento de préstamos en nómina de manera automática sin necesidad de ingresar una 

novedad por el descuento del préstamo. 

 
 
 Nueva opción que permite modificar nomina ya cerradas. 
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 Presentación de informe de nómina en Excel avalado por la UGPP. 

 
- Configuración del informe  
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- Generación del informe  

 
 
 Opción de cambio de salario automático por grupo de liquidación.  
 

 
 
 
 Nueva opción de matriz de relación de conceptos para realizar la configuración de los 

conceptos de nómina.  
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 Liquidación de la planilla única  
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6. NAVIGATOR MOBILE 
 
Diseñado 100% para el gerente de la empresa o para su mano derecha, nuestra solución Navigator 
Mobile tiene como objetivo informar a las altas directivas de la organización en un solo informe el estado 
general de su organización. 
 
 

 

 
 
 
Navigator Mobile es la APP de Ofima desarrollada y optimizada 
para dispositivos smartphone y tabletas tanto Android como Apple 
que permitirá total conexión entre los gerentes de las compañías y 
sus empresas, las 24 horas del día durante los 7 días de la semana 
con solo acceder a internet. 
 

 
 

 

 
 
Navigator mobile permitirá que los gerentes de las empresas 
consultar: 
 
 El estado de las ventas  
 La cartera por edades 
 Las compras realizadas 
 Las cuentas por pagar de la empresa 
 El estado de los bancos 
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Por medio de Dashboards, privilegiando la visualización gráfica, 
Navigator mobile informará a los altos directivos de las compañías 
el comportamiento de sus empresas 
 
Además, permitirá a cada gerente conocer con exactitud por medio 
de tablas explicativas el comportamiento de la empresa 
 

 
 

 
 

 

Navigator Mobile permitirá visualizar la siguiente información: 
1. Módulo de ventas 

a. Ventas totales realizadas en la empresa 
b. Informe total de recaudos 
c. Reporte de devoluciones 
d. Información gráfica de cada reporte 

 
 
 
 
 
 
2. Módulo Cartera 

a. Cartera total por edades 
b. Cartera por cliente por edades 
c. Información gráfica de cada reporte 
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3. Módulo Compras 
a. Reporte de compras realizadas 
b. Informe de pagos efectuados 
c. Información gráfica de cada reporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Módulo Cuentas por pagar 

a. Informe de cuentas por pagar por edades 
b. Informe total de descuentos para las cuentas por pagar 
c. Información gráfica de cada reporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Módulo bancos 

a. Informe de saldos en bancos 
b. Informe de liquidez 
c. Información gráfica de cada reporte 
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Complementando la experiencia de usuario, OFIMA SAS ofrece a 
sus usuarios una arquitectura de despliegue del sistema con las 
siguientes ventajas: 
 

1. Actualizaciones del sistema transparentes para el cliente 
2. Modelo arquitectónico de última tecnología 
3. Visualización en Smartphones y Tabletas Android y Apple 
4. Aplicación escalable y no invasiva para clientes 
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- Solo para Altos Directivos - 

 
Hoy en día, dirigir un área, una empresa, un conglomerado, no es muy diferente a las antiguas 
expediciones, donde visionarios comandaban grupos a través de mares, ríos y selvas para conquistar 
nuevas tierras, grandes tesoros y recompensas… 
 
Aunque las condiciones son desconocidas, cambiantes y muy demandantes, Navigator 360º es la 
herramienta indispensable para guiar las decisiones de este continuo viaje empresarial. 
 

 
 

 

  

 

7. NAVIGATOR EXCEL INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
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Objetivo General:  
 
Brindar a nuestros clientes una herramienta de interpretación de la información contenida en la base 
de datos, que sea útil, gráfica y funcional para la toma de decisiones, de acuerdo a los niveles de 
dirección existentes en la misma.  
 
 
Finalidades principales:  
 
 Que los encargados de tomar las decisiones hagan uso de la información disponible sin 

intermediarios, y que sean diestros al realizar análisis haciendo uso de la información que se 
encuentra en las bases de datos.  

 
 Hacer seguimiento a información crítica del negocio, cubriendo necesidades específicas y 

particulares de la alta administración de la empresa. Informes sintetizados y en presentación 
simple.  

 
 El rediseño de los sistemas actuales de reportes, mediante los cuales se les da mayor 

importancia a los factores críticos que permitirán tener un mejor rendimiento de la 
organización.  

 
 Apalancarnos en el funcionamiento y manejo de las hojas electrónicas, ya que es de 

conocimiento masivo para los usuarios, así como mostrar en versiones móviles los Tableros 
de Control. 
 

 
IMPORTANCIA DEL SOFTWARE ERP EN LAS DECISIONES DE UNA EMPRESA  
 
En estos tiempos, las necesidades de las empresas son definidas por el entorno global en que 
coexisten, este ambiente es muy competitivo; es indudable que el gran número de empresas 
existentes en todos los países y la gran competitividad existente entre ellas; ya sea por materias 
primas, optimización de sus recursos, ingresar a nuevos mercados, entre otros; exige a las 
organizaciones de nuestro tiempo un óptimo funcionamiento, esto con el propósito de lograr una 
ventaja competitiva sobre sus contrincantes.  
 
Conocer la operativa diaria de su compañía es síntoma de calidad directiva. Le permite a un 
directivo saber las dificultades con las que se encuentra su gente en el día a día. Transmite la 
seguridad entre su gente de que cuando la dirección toma decisiones tiene en cuenta las 
posibles dificultades para poder implantarlas. Por el contrario, el directivo que desconoce el día a 
día operativo de su empresa, no se entera de lo que está pasando, no transmite confianza en su 
gente. Es muy ineficaz.  
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¿Qué es una decisión? 
 

 
 
Es importante mencionar que la toma de decisiones que se lleva a cabo dentro de las 
organizaciones debe ser rápida, oportuna, fundamentada en información concreta, que 
permita tomar decisiones eficientes, efectivas y con un bajo costo para la empresa. Es 
aquí donde surge la necesidad del software como una herramienta para la toma de 
decisiones acorde a los objetivos estratégicos planteados por la organización. 

 
 
¿DE QUÉ SE TRATA NAVIGATOR 360º? 
  
Navigator 360º se divide en 5 niveles, de acuerdo al rango de la persona que ve dichos informes y 
mientras más alto sea el rango, se ofrece una información más depurada y resumida. Estos 5 niveles 
son:  
 

 
 
  



 
 
 

39 
Línea: 01-8000 115 165         WhatsApp: (318) 578 1046   Email: soporte@ofima.com     www.ofima.com  

Se presenta un menú tipo matriz, donde se puede elegir la información a presentar: 
 

 

 
 
 
Luego, al seleccionar el informe deseado se observará lo siguiente:  
 
Ejemplo: Módulo de Facturación (Departamento Comercial)  
 
1. Gerenciales:  
 
 Información presentada de forma compacta del estado de tu empresa 

 
 Muestra indicadores y datos resumidos que permiten fácilmente gestionar cada área 
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2. Estratégicos:  
 
 Identificar tendencias y comportamientos 

 
 Responder preguntas claves de la operación de la empresa 

 
 ¿Cuáles vendedores han aumentado su rentabilidad? 

 
 ¿Cuál es la cartera recuperada de clientes difíciles? 

 
 ¿Cuál ha sido el comportamiento de las utilidades de la empresa? 

 
 
 
3. Matriciales:  
 
 A un solo clic encontrará tesoros de información 

 
 Información en tablas dinámicas con gráficos 

 
 Análisis bajo diferentes dimensiones y parámetros 
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4. Gráficos:  

 
 Información relevante para la toma de decisiones 

 
 Reportes totalmente gráficos 

 
 Información dinámica 

 
 Permite el análisis ágil y rápido 
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5. Operativos:  
 
 Compilación de reportes que se utilizan desde el ERP 

 
 Información detallada 

 
 Datos operativos para crear y evaluar modelos de análisis 

 
 Información inmediata, actualizada y sin intermediarios 
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 Contabilidad Unificada – NIIF 

 
 Facturación Electrónica Colombia 

 
 OfimaWeb Vendedores 

 
 OfimaWeb Clientes 

 
 OfimaWeb Proveedores 

 
 OfimaWeb Empleados 

 
 Mejoras Velocidad y rendimiento software 

 
 Proceso de estandarización Nomina Plus 

 
 Navigator Mobile 

 
 Otras mejoras y ajustes importantes. 

 

VERSION 2018 

 

 Nomina: Planilla Única  

8. RESUMEN PRINCIPALES  CARACTERISTICAS VERSIÓN 2018 
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CONTABILIDAD UNIFICADA - NORMA INTERNACIONAL. 

 

Santiago Cárdenas, Contador de Bicicletas Todoterreno ha estado revisando los cambios legales a 
nivel de la contabilidad NIIF y ha llegado a la siguiente conclusión: 

Hoy podría decirse que es “ilegal” llevar “contabilidad paralela” pues la Ley 1819 de 2016 (Reforma 
Tributaria) eliminó el “libro tributario” y adicionó el artículo 772-1 al  Estatuto Tributario, a partir del 
cual los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control 
o de conciliación de las diferencias que surjan entre la norma contable y las bases fiscales. “El 
incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionarlos como una irregularidad en 
la contabilidad”  Que debo hacer? 

Actualizarse a la versión 2018. En este caso el software en la versión 2018 solo presentara un 
módulo de contabilidad unificada a partir del cual se podrán realizar los registros contables con base 
a la norma NIIF y consultar los registros históricos realizados anteriormente con base a la contabilidad 
local.  

 

Marco legal investigado:   

 

El decreto reglamentario 2649 de 1993 es el encargado de regular los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Basados en esta legislación los contadores han 
llevado la Contabilidad en Colombia y su tributación ante la DIAN.  

DETALLE PRINCIPALES CARACTERISTICAS VERSION 2018 
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El Decreto 2420 de 2015 se recopila todas las normas relacionadas con el proceso de 
implementación de las normas internacionales de contabilidad,  de información financiera y de 
aseguramiento de la información. Allí aparecen como anexos los marcos técnicos normativos para 
cada uno de los grupos (son 3) en los cuales se clasificaron las empresas en Colombia y en cada uno 
de ellos se establece el cronograma de actividades en este proceso de implementación. 

La contabilidad es una sola y es obligatoria y como tal debe desarrollarse teniendo en cuenta las 
normas aplicables para cada grupo, así, el Grupo 1 debe aplicar las NIIF Plenas a partir del 1 de 
enero de 2015 y esa es su contabilidad; para el Grupo 2 la NIIF para Pymes a partir del 1 de enero de 
2016 y para el Grupo 3 lo que se conoce como contabilidad simplificada a partir del 1 de enero de  

La Ley 165 de 2012 en su artículo 165 y el  decreto reglamentario 2548 de 2014 estableció una 
vigencia de 4 años para efectos tributarios, a partir de la entrada en vigencia de las normas 
internacionales, con el fin de poder medir los impactos tributarios y proponer la adopción de las 
disposiciones legislativas correspondientes.  

Lay 1819, Reforma Tributaria 2016 en su artículo 376, numeral 3,  deroga el artículo 165 de la Ley 
1607  de 2012 referente a la vigencia de los 4 con lo cual a partir del primero de enero 2017 las 
empresas están obligadas llevar su contabilidad bajo la reglamentación de las normas internaciones. 

 

 

 

 Un solo modulo contable. 

Diego Sánchez,  asistente de contabilidad, requiere ingresar al módulo contable para ingresar un 
ajuste contable para ello solo debe seleccionar el botón de Contabilidad Unificada, ya no tiene que 
seleccionar entre el botón de Contabilidad y Contabilidad NIIF – IFRS 

 

CAMBIOS REALIZADOS EN VERSIÓN 2018 
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 Contabilidad NIIF como norma contable vigente en Colombia. 

Al ingresar a la aplicación Diego, nuestro asistente, ingresar por el menú de Contabilidad NIIF y podrá 
realizar el documento de ajustes ingresando por la opción de documento. 

 

 

  

En estas opciones se podrán realizar los diferentes procesos contables como: 

 Ingresar, modificar, consultar documentos contables. 
 Generar informes y consultas bajo norma internacional. 
 Generar Estados Financieros. 
 Generar certificados de retención en la fuente, retención en IVA y retención en ICA. 
 Generar declaraciones de retención en la fuente e IVA 
 Realizar proceso de ajustes por diferencia en cambio. 
 Realizar proceso de integración contable de los diferentes módulos con base a los códigos de 

integración. 
 Realizar procesos de distribución por centro de costos. 
 Realizar procesos de distribución por cuentas. 
 Realizar proceso de conciliación de empresas.  
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 Realizar consultas y ajustes a los datos históricos. 

Diego requiere poder generar un balance de prueba del año 2017 para verificar las cuentas de 
depreciación y realizar ajustes para algunos activos fijos de cuantías menores y poderlo comparar 
contra la contabilidad NIIF del año 2017. 

 

  

La aplicación permitirá poder ingresar a la contabilidad Colgaap ya que para el año 2017 y anteriores 
se trabajó en forma paralela entre ambas normas contables y por lo tanto para estos años se requiere 
establecer las diferencias o conciliaciones bajo la opción de comparar ambos libros.  

 

 Conservar la información contable histórica bajo norma Colgaap. 

A la empresa Bicicletas Todoterreno le ha llegado un requerimiento de la UGPP para presentar 
información contable relacionada con los pagos de nómina para el año 2015. Esta información se 
trabajó bajo la contabilidad Colgaap y por lo tanto la aplicación debe brindar la posibilidad de poder 
consultar estos datos.  
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En este caso, la aplicación brinda la posibilidad de consultar Informes Operativos, Estados 
Financieros, entre otros ingresados en años anteriores y sobre los cuales se requiere poder generar 
los diferentes soportes contables.  

 

 Permitir generar informes y consultas de conciliación entre la norma contable NIIF y la norma 
fiscal.  

Actualmente el Ministerio de Hacienda está organizando un proyecto de Ley en el cual se establecen 
las bases para el proceso de conciliación fiscal para el año 2017 y sobre el cual se estará 
presentando la declaración de renta y complementarios. Información se estará organizando para 
principios del año según corresponda a esta normatividad.  

 

FACTURACION ELECTRONICA COLOMBIA 

 

El decreto 2242 de noviembre del 2015 emitido por el ministerio de hacienda regula el proceso de 
facturación electrónica en Colombia. Proceso que haya viene siendo adoptado en otros países a nivel 
mundial.  

Nuestra empresa Bicicletas Todoterreno debido a su volumen de ventas y su cobertura en todo el 
país requiere poder manejar este nuevo proceso, además de  Su contador Santiago Cárdenas 
requiere conocer sobre este nuevo sistema y su funcionamiento a nivel del software de Ofima SAS.  
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Santiago, ya tiene claro que debe inscribir ante la DIAN a Bicicletas Todoterreno como empresa 
voluntaria ya que ella no ha sido seleccionada por la DIAN y por lo tanto no está obligada.  
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Es importante tener en cuenta que este proceso entre en vigencia a partir del primero de enero del 
2018 y paulatinamente se irá extendiendo a las demás empresas.  

 

Este nuevo proceso de facturación permite no requiere de imprimir físicamente la factura, de guardar 
de archivar el documento o de enviarlo al cliente por mensajería con lo cual la empresa va a tener 
ahorros tiempo, dinero, espacio de almacenamiento, entre otros.  
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Santiago también investigo que este proceso se debe realizar a través de un proveedor tecnológico 
autorizado por la DIAN para certificar el cumplimiento de la norma y validar la factura ante la DIAN. El 
software de Ofima actualmente está trabajando con Saphety como proveedor electrónico.  

Finalmente, el software de Ofima al momento de realizar la facturación se encarga de: 

 

 Generar la factura, la nota crédito o la nota débito. 
 Generar un archivo de xml que se envía al proveedor tecnológico, en este caso a Saphety.  
 El proveedor tecnológico envía los archivos a la DIAN y valida la respuesta de aceptación o 

rechazo.  
 El proveedor tecnológico envía al cliente el documento timbrado en formato pdf. El cliente 

puede aceptar o rechazar la factura.  
 Si el cliente acepta la factura, es sistema actualiza los datos y la da por aceptada. 
 Si el cliente rechaza la factura, el sistema realiza una nota crédito devolviendo al factura.  

 

En este caso, la empresa Bicicleta Todoterreno estará manteniendo su facturación al día bajo el 
proceso de facturación electrónica y estará un paso adelante ya que este proceso será obligatorio 
para todas las empresas en poco tiempo.  
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ANALITICO 

 Se habilita el informe de Balance General NIIF Comparativo desde Analítico para que se 
presente de forma correcta toda la información requerida y no salgan en cero los valores. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 Se organiza la depreciación de los activos, ya que no se estaba teniendo en cuenta la fecha 
de baja para la depreciación de la contabilidad tradicional y NIIF. 
 

 Se organizó la depreciación de activos fijos, para el método de reducción de saldos para 
independizar para NIIF y para norma local la columna de Valor Reposición.  

 

 

 

  

PRINCIPALES CAMBIOS DE  CADA MÓDULO COLOMBIA 
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BANCOS 

 

 Se realiza validación para los módulos de Cartera y CxP de forma tal que no sea posible 
guardarse ningún registro que tenga el mismo concepto configurado por variable para la 
anulación. 

 

 Se organiza en el proceso  de la planilla de pagos, ampliar el campo tasa de cambio a 4 
decimales.  
 
 

CARTERA 

 Se ajusta validación de factura inexistente cuando se realizan abonos masivos desde el 
módulo de Cartera. Esto significa que al digitar en el encabezado el cliente 0, es permitido 
ingresar facturas de cualquier tercero y realizar el abono correctamente. Por el contrario, 
cuando se asocia un nit específico, sólo se permite el ingreso de facturas relacionadas a dicho 
tercero. 
 

 Se organiza la modificación de documentos en cartera cuando se tiene el mismo documento 
pero diferente origen  ya que se estaba borrando la información.  
 

 Se organiza la consulta del saldo en contabilidad ya que no lo estaba actualizando cuando el 
documento había sido anulado. 
 

 Se organiza la modificación de abonos para que cuando se cambie un concepto también se 
cambie el código de integración asociado y no se quede con el anterior. 
 

 Se corrige inconsistencia presentada en el proceso de Deterioro de Cartera, cuando se 
seleccionan filtros de Ciudad, Tipo Cartera, entre otros, para la generar la planilla. 
 

 Se ajusta el proceso de Planilla Deterioro de Cartera para que de acuerdo a la fecha de corte 
ingresada en el formulario se realicen los cálculos, tanto de fechas como de días de 
vencimiento. 

 

 



 
 
 
 

54 
Línea: 01-8000 115 165         WhatsApp: (318) 578 1046   Email: soporte@ofima.com     www.ofima.com 

 

 

COMPRAS 

 

 Se organiza validación para el proceso de descargue de órdenes y requisiciones de compra, 
de forma tal que al modificarse o anularse no afecte las cantidades originales de dichos 
documentos. 
 

 Se organiza el cálculo del impuesto al consumo de licores ya que no se estaba realizando de 
forma correcta. 
 

 Se corrige mensaje de error que se presentaba al realizar el proceso de descargue de 
requisiciones, se presentaban dos errores, el primero al intentar guardar la descarga, y el 
segundo cuando se realizaba este proceso varias veces seguidas. Se verifica que al 
descargar la requisición y se cree el documento en inventarios lleve correctamente el valor 
unitario. Se verifica que al descargar la requisición y se cree el documento en inventarios lleve 
correctamente el lote. Se reemplaza browse en la descarga de requisiciones por ventana tipo 
(grid) y se verifica que funcione correctamente. 
 

 Se organiza cuando se tiene activa la variable de “Compras. Controlar Modificación de 
Documentos” (CONTROLDCTOCOM) y se modifica una orden de compra el sistema presenta 
un mensaje que ya ha sido descargada en forma parcial o total y esto no era correcto porque 
aún no se ha cargado  un documento. Además, se organiza la variable de “Compras. 
Controlar Cantidades Originales” (CTRCANOROR) ya que no se puede controlar la 
modificación de las cantidades originales en la orden de compra cuando se tiene activa la 
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variable de modificación de documentos. Ejemplo: Si se hace una orden de compra con 
cantidad 10 y luego se modifica a 8, la cantidad original también se debe modificar a 8. 
 

 Se valida que cuando la variable de modificación de documentos esté activa, y una orden de 
compras se descargue parcialmente, no permita modificar la orden de compra. Cuando la 
variable de modificación de documentos está en N, así la orden de compra se descargue 
parcialmente, ésta permita modificar la orden de compra. 
 

 Se organiza en compras el manejo por cuotas, cuando se tiene un consecutivo manual, ya 
que estaba dejando vacía las cuotas y presentaba mensaje de error. 
 

 Se organiza en compras el cargue de las remisiones ya que en la modificación tenia habilitado 
el botón de cargar remisiones y este solo puede estar habilitado en el ingreso.  
 

 Se organiza en el proceso automático de órdenes, el botón guardar para que cuando se 
realice en forma definitiva el proceso  cierre la venta y no permita realizar la orden varias 
veces y así no se bloquee la pantalla.  
 

 Se organiza en la caja menor el valor del retención en IVA ya que no lo estaba calculando 
cuando el proveedor era autorretenedor. 
 

 Se organiza en caja menor el campo TARIVA ya que al modificar el documento no estaba 
presentando la tarifa  
 

 Se valida  en el módulo de compras al ingresar productos con el código de barras, para que 
inicialice correctamente los campos y salte al siguiente ítem en forma correcta ya que se 
estaba ubicando en el campo nota y no realizaba el salto.  
 

 Se verifica que calcule correctamente la retención cuando el proveedor es un empleado o es 
independiente, todo el cálculo se define según la tabla de retención y se debe tener en cuenta 
la configuración del valor de la variable UVT, para que calcule correctamente. 
 

 Se organiza,  cuando se realiza una caja menor y se le hace un abono, esta debe permitir 
modificar la caja menor sin ningún inconveniente, se revisa que no saque ningún tipo de 
validación. Si viene de una factura de compra y se trata de crear una caja menor con el mismo 
Documento de proveedor y el mismo proveedor no debe dejar crear el documento, pero se 
puede manejar, el mismo documento de proveedor, pero con diferente proveedor. 

 Se organiza el proceso de descargue de remisiones de Compras pues al momento de anular 
la factura remisionada no estaba liberando la remisión para próximos documentos. 
 

 Se ajusta la integración a contabilidad para que no muestre mensaje de descuadre cuando la 
información está bien ajustada. 
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 Se habilita la columna de IPC.RESTAURANTES para la captura de caja menor, con el fin de 
manejar este proceso para los documentos creados por esta opción. 

 

 

 

 Se ajusta el proceso de descarga parcial de orden de compra en factura, ya que solo estaba 
permitiendo asociar la orden una sola vez, así tuviera cantidades pendientes. 
 

 Se organiza la modificación de documentos contables para que el IDINTEGRA no se altere al 
momento de guardar. Asimismo, para que los registros no queden en blanco y no se pierda la 
trazabilidad de las transacciones.  
 

 Se revisa la impresión de documentos pues al momento de activar en PDF se estaba 
presentando una inconsistencia relacionada con la cola de impresión. 

 

CONTABILIDAD 

 Se válida para los documentos realizados por equivalencia para NIIF, que al tener igual 
número de documento e igual comprobante, diferenciados por la fecha, si se modifica un 
documento, no se eliminen los registros del otro. 
 

 Se organiza la consulta del saldo en contabilidad ya que no lo estaba actualizando cuando el 
documento había sido anulado. 
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 Se verifica que el correr el proceso de consolidación contable con una cantidad de 
documentos considerables, el tiempo de borrado y consolidación mejore considerablemente. 
 

 Se revisa en detalle el proceso de integración contable para que cuando la información del 
tercero pase a la tabla NIT se llene correctamente el campo Nombre y/o Razón Social. 
 

 Se organizan los certificados de retención ya que al realizar el proceso de forma masiva no se 
presentaban todos, se debe tener en cuenta configurar de forma correcta  la variable 
DIRECTORIOPDF.   
 

 Se Actualiza  el formulario DIAN 350  de retención en la fuente y las bases en las cuentas ya 
que no se estaba teniendo en cuenta las devoluciones. 
 

 Se organiza el informe de la opción Tributarios/Medios Magnéticos/Control de medios 
magnéticos para que presenten de forma correcta los valores neteados  según la naturaleza 
del documento. 
 

 Se organiza los auxiliares de terceros en la opción de otros informes  para la contabilidad NIIF 
para que totalice por cuenta, se deben dar permisos a las nuevas opciones por el módulo 
técnico. 

 

 

 Se organiza la consulta de descuadres de la opción de informes ya que no estaba generando 
el informe cuando se presentaban inconsistencias, para la contabilidad tradicional y  NIIF  
 

 Se organiza para la contabilidad NIIF el libro oficial de inventario y balances NIIF. 
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 Se organiza el informe de la opción Informe/Administrativos/ Chequeo de bases ya que no 
estaba teniendo en cuenta las devoluciones en las cuentas.  
 

 Se organiza descuadre que se estaba presentando en contabilidad, de los módulos de 
compras y facturas ya que al momento de anular un documento no se estaba actualizando la 
tabla SALDCONT, cuando el proceso de integración contable  se realizaba en línea.  

 

CUENTA POR PAGAR 

 Se controlan los valores a guardar en los campos de otra moneda y multimoneda para que se 
almacenen correctamente en la tabla TRADE, al momento de guardar un abono. 
 

 Se revisa el proceso de planeación de pagos, específicamente en la opción de generación de 
pago, ya que si el proveedor elegido tenía un nombre que sobrepasara 50 caracteres, se 
presentaba mensaje de error. 
 

 Se controla la creación de documentos de nota de cxp, ya que estaba guardando la tasa de 
cambio de documentos con mismo número, así correspondiera a otro módulo. 
 

 Se ajusta la opción de modificación de los egresos en multimoneda para que se presente 
correctamente la tasa de conversión y tasa de cambio, y a la vez se puedan conservar 
correctamente los cambios realizados. 
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FACTURAS 

 Se verifica el orden correcto de los campos en el encabezado de una factura, esto para que al 
realizar un cambio de vendedor y de centro de costos, no se deba volver a pasar por los 
campos y se pierda el cambio realizado en el centro de costos.  
 

 Se realiza inclusión de los medios de pago de las facturas remisionadas dentro del Informe 
Comprobante Diario, ya que no se estaban teniendo en cuenta. 
 

 Se organiza campo de código de integración porque cuando se cambiaba el código en la 
ventana de datos generales y luego se ingresa nuevamente inicializaba de nuevo el campo, 
no conserva el cambio.  
 

 Se verifica que cuando se ingrese un producto y un servicio en un documento de facturas, y la 
variable de modificación de valor unitario para facturas (Modvlru) y para pedidos (Modvlruped) 
se encuentre en N, No permita modificar el valor unitario, cuando éstas variables están en S, 
Sí debe permitir modificar el valor unitario. 
 

 Se verifica que se valide correctamente  el cupo crédito, para que tenga en cuenta el saldo 
cartera, en facturas solo tiene en cuentas facturas y saldo cartera, en pedidos tiene en cuenta 
el saldo cartera y los pedidos. Así mismo que lleve el valor correcto del cupo crédito 
disponible. 
 

 Se verifica que en facturas cuando se maneje retenciones y autorretenciones, este maneje y 
respete los topes ya sea la factura en pesos, multimoneda y otra moneda. 
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 Se verifica que cuando se tiene una factura remisionada y se distribuye en cuotas no presente 
ningún mensaje de parámetros. 
 

 Se realiza corrección sobre la ventana de búsqueda en el módulo de facturas y pedidos ya 
que cuando se consultaba por medio de la ventana de búsqueda, éste no arrojaba ningún tipo 
de información,  se valida que  la información de presente correctamente siempre y cuando se 
busque un documento que sea de consecutivo igual al que se ingresó, cuando se ingresa a 
facturas o pedidos con un tipo de documento X, pero se busca un tipo de documento Z, este 
muestra el documento, pero no lo abre para visualizarlo, debido a que el consecutivo es 
diferente. 
 

 Se verifica que los informes de  facturas  no sumen las notas crédito, ya que estaban 
incrementando el valor de las ventas, y se compara contra los valores de tablero gráfico de 
punto de venta para que éste presente los mismo valores. Los valores que se presentan en el 
tablero gráfico son el bruto menos el descuento. 
 
 
 

 Se organiza la consulta del saldo en contabilidad ya que no lo estaba actualizando cuando el 
documento había sido anulado. 

 Se valida que cuando se tiene el mismo número de documento en facturas, pero con tipo de 
documento diferente se realice correctamente el cruce con la nota crédito 
 

 Se válida para la adenda comercial mexicana, que se pueda configurar el número de 
decimales para la columna Cantidad Facturada.  
 

 Se organiza mensaje de inconsistencia al ejecutar el proceso de convertir pedido a 
cotización/requisición. 
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 Para los formatos de impresión de Notas crédito se ajusta el campo nota, ya que cuando 
sobrepasaba los 50 caracteres no estaba apareciendo en la impresión PDF.  

 

 Se optimiza el control de cupo crédito de pedidos de acuerdo a la variable de control de 
negativos, ya que estaba controlando indebidamente cuando dicho variable se encontraba en 
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N. 
 

 Se crea nuevo informe para el módulo de Facturas donde se unifica la información elaborada 
en Facturas y Punto de Venta para su respectivo análisis. Está ubicado en: 
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INVENTARIOS 

 

 Se organiza en la captura de documentos de inventario el cargue de las solicitudes ya que no 
estaba presentando la descripción en la nota.  
 

 Se organiza en la captura de  inventarios la consulta de la lupa, ya que no estaba presentando 
el saldo del lote, cuando este se creaba por el módulo de costos reales.  
 

 Se verifica mensaje de error al momento de realizar varios documentos sin salir de la captura.  
 

 Se verifica que cuando los lotes están cerrados en la opción de costos reales, en Inventarios 
permita realizar movimientos que representen salidas o traslados siempre y cuando el lote 
tenga saldos. Cuando el movimiento corresponde a una entrada en compras y en inventarios 
sea una entrada de mercancía, el sistema no debe permitir realizar el movimiento y tampoco 
guardar el documento. 
 

 Se valida que presente los cálculos correctos del impuesto al consumo, la fórmula con la que 
se calcula ésta varía dependiendo del tipo de bebida si es 1 o 2, se debe tener en cuenta el 
valor de las variables para estos cálculos. 
 

 Se verifica que el valor que trae en la planilla sea el mismo del catálogo de Mercancía. Se 
agregan campos nuevos a la planilla: Mayor Valor Impuesto Consumo, Por Impuesto, Mayor 
Valor Cigarrillos y Mayor Valor Bebida.  Al campo tipo de bebida se le agrega lista desplegable 
y se eliminan los siguientes campos de la planilla: Producto Presupuesto y Producto Pedido. 
 

 Se organiza el informe de kardex valorizado ajustado ya que estaba presentado asteriscos en 
la información, se organizan también  los informes de Kardex por planilla ya que no estaban 
presentando de forma correcta  las cantidades y los saldos iniciales a los productos que no 
presentaban movimiento en el mes.  
 

 Se organiza el informe de kardex por rango de fechas ya que estaba presentando de forma 
incorrecta el orden de los registros y los saldos negativos. 
 

 Se realiza validación entre el Informe Resumido por mes y el Kardex Valorizado ajustado, con 
el objetivo de que no se presenten diferencias entre los valores presentados. Estas diferencias 
se daban para productos ingresados el mismo día con el mismo tipo de movimiento y que 
adicional tuvieran cambios en el IDMVTRADE de cada registro. 
 

 Se organiza mensaje de error que se estaba presentando al modificar la lista de precios 
cuando la estación de trabajo tenía Windows 10. 
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 Se organiza en la matrícula de productos el campo Referencia Proveedor ya que al guardar el 
producto se borraba este campo.  
 

 Se corrige inconsistencia en la asignación automática de cuentas por línea, ya que a pesar de 
estar correctamente asociadas dichas cuentas, cuando se creaba un producto nuevo las 
cuentas Cta Gastos 3 y 4 estaban pasando vacías.  
 

 Se adecúa el informe Total Movimiento Mes con las columnas HISTÓRICO NIIF y OTRA 
MONEDA NIIF, teniendo en cuenta que estos valores se calculan de acuerdo a los respectivos 
costos de NIIF (NCOSTO, NVALUNID y XNCOSTO, XNVALUNID) 

 

 

 

  

 

 

 
 
MANUFACTURA 
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 Se valida  que cuando se realiza un pedido de tallas y colores con un producto que maneja la 
ficha técnica, guarde correctamente la fórmula, cuando realizamos la planeación MPS y MRP, 
realiza la distribución correcta de la materia prima.  
 

 Se organizan los informes de retención en la fuente para que se presente de forma completa 
se incluyen las siguientes bases. 
 
- Base Tradicional: Cálculo de la base para el procedimiento de retención tradicional. 
- Base 40%.: Cálculo de la base para el procedimiento de que las deducciones no pueden 

ser mayores al 40% del devengado menos la seguridad social. 
- Base Control: Cálculo de la base sobre el límite de las 5040 UVT. Indicar que la deducción 

del 40% no sea mayor a las 5040 UVT anuales. 
 

 Se organiza la información del promedio anual de retención ya que al generarse por grupo o 
por empleado presentaba diferencias. 
 

 Se organiza para la licencia de maternidad el ingreso de los 126 días, ya que el sistema 
estaba presentando mensaje de validación y no permitía realizarlo. 
 

 Se organiza el cálculo del ISR ya que se estaba presentando de forma incorrecta, cuando se 
manejaba  de forma independiente  el  crédito al salario.  
 

 Se organiza la migración de los préstamos en nómina ya que al realizar este proceso estaba 
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NOMINA PLUS 
 

 

  

 Se organizó en la incapacidad el manejo del día 31 basado en la variable,  cuando esta se    
marque  en N no tomara el día 31 del mes, pero si está marcada en S si lo tomara y deberá 
sumarle un día al salario. 
 

 Se organiza la prórroga en las incapacidades ya que no estaba realizando de forma correcta 
los días de la prórroga  
 

 Se organiza en el proceso de migración de nómina plus, que se migren todos los documentos 
de forma correcta.  
 

 Se organiza el informe de retención el valor de salud que se toma para la base tradicional y la 
base del tope del 40% 
 

 Se organiza la liquidación por consecutivo ya que al realizarse primero a prueba y luego en 
forma definitiva estaba presentando la información en 0 o con menos días.  
 

 Se organizan los informes de retención en la fuente para que se presente de forma completa 
se incluyen las siguientes bases. 
 
- Base Tradicional: Cálculo de la base para el procedimiento de retención tradicional. 
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- Base 40%.: Cálculo de la base para el procedimiento de que las deducciones no pueden 
ser mayores al 40% del devengado menos la seguridad social. 
 

- Base Control: Cálculo de la base sobre el límite de las 5040 UVT. Indicar que la deducción 
del 40% no sea mayor a las 5040 UVT anuales. 

 Se organiza el retiro de novedades por grupo, el cual eliminará de novedades todos los 
registros asociados al concepto ingresado por pantalla, para los empleados que pertenezcan 
al grupo indicado. Solo se pueden borrar los registros que estén abiertos.  
 

 Se organiza el formato de pago de nómina ya que no estaba presentando de forma correcta 
las fechas. 
 

 Se organiza para los empleados que salen a vacaciones en el mes anterior se tenga en 
cuenta que ya se pagó pensión y salud por todo el tiempo de vacaciones y en el mes siguiente 
si tiene salario mínimo lo ajuste por el salario que tiene para ese mes.  
 

 Se organiza en los préstamos los valores de la cuota, ya que al momento de  reliquidarlo, el 
sistema estaba cambiando el valor y  eliminando la última cuota. 
 

 Se organiza el ingreso de novedades por empleado, cuando se maneja la variable de permitir 
ingresar novedades en periodos anteriores configurada en S, el sistema estaba repitiendo la 
novedad cada periodo.  
 

 Se organiza en el ingreso de novedades por empleado que permita modificar el centro de 
costos, ya que el sistema no se estaba permitiendo este cambio. 
 

 Se organiza para el concepto de incapacidad que se pueda marcar en los conceptos a liquidar 
y en la matriz de conceptos como parte de sí mismo. 
 

 Se organiza para el proceso prestacional de  la prima el promedio, ya que  se estaba llevando 
varias el subsidio de transporte. 
 

 Se organiza para el proceso prestacional de  la prima el promedio, ya que no se estaba 
calculando de forma correcta cuando el empleado tenía  ausentismo.  
 

 Se organiza en la liquidación automática el cálculo de pensión y salud, ya que no se estaba 
presentando de forma correcta para la segunda quincena, cuando el empleado presentaba un 
salario mayor a 25 SMLV. 
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 Se organiza en el libro de aumentos las siguientes  validaciones y controles.  
 
- Controlar Si se ingresa  un aumento con fecha menor al último ingreso no lo permita. 

 
- Validar que el libro verifique que si se ingresa un aumento con fecha de nómina cerrada no 

lo permita. 
 

- Validar que el libro controle que no se puedan borrar aumentos si pertenecen a una 
nómina cerrada.  
 

 Se organiza validación que se estaba presentando cuando se generaban vacaciones en pesos 
y no permitía realizar el proceso.  
 

 Se organiza en la matrícula del empleado el campo tipo de cuenta (Ahorro-Corriente) ya que 
no permitía ser  modificado.  

 

PLANILLA ÚNICA 

 

 

 Se organiza en la planilla el tipo de documento cuando el empleado sea NIT siempre lleve CC en el 
archivo plano.  
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 Se organiza en la planilla el porcentaje de salud de 8.5% para la licencia no remunerada 
cuando el empleado no está exonerado.  
  

 Se organiza en la planilla el manejo del UPC para salario integral ya que estaba colocando el 
beneficiario con la marca de  integral. 
 

 Se crea una variable de configuración,  para la licencia de maternidad para  cotizar , o no 
aportes parafiscales:  Variable de Planilla única. Maternidad. Cotizar aportes parafiscales (N o 
S)  
 

 Se organizó proceso de cálculo del IBC de Caja ya que no está sumando las vacaciones de 
pesos para el periodo donde se pagaron. Tener en cuenta que las vacaciones en pesos se 
pagan con base a sumar el concepto por lo tanto este debe hacer parte de seguridad social y 
de parafiscales. Mientras que las vacaciones en días o disfrutadas se toman del libro de 
vacaciones y se calculan en forma independiente. 
 

 Se organiza en planilla única, cuando el empleado sale a vacaciones el dia 31, ya que lo 
estaba descontando y  presentaba  el IBC  de forma incorrecta.  
 

 Se organiza en planilla el manejo de los pensionados ya que se estaba presentando 
inconveniente con los IBC y las cotizaciones.  
 

 Se organizó en la planilla única, la liquidación de la incapacidad calculada al 66% si da por 
debajo se ajuste al mínimo.  
 

 Se organiza en planilla única para que no se tengan en cuenta los documentos anulados.  
 

 Se organizó en la planilla única el redondeo de los 25 salarios mínimos ya que no lo estaba 
haciendo correctamente, se sigue la regla de redondear los IBC estos redondean al peso más 
cercano por encima y las cotizaciones al múltiplo de 100 más cercano.  
 

 Se organizó en planilla única, el cálculo de los parafiscales ya que cuando un empleado tiene 
vacaciones pasando de un mes al otro, se debe realizar este cálculo siempre y cuando este 
tenga un salario mayor a los 10 salarios mínimos, el problema radica cuando se liquida la 
nómina del segundo mes y se genera la planilla única este continúa realizando el cálculo de 
los parafiscales, lo cual no debería ser, porque ya se había pagados los parafiscales el mes 
anterior.  
 

 Se organizó en planilla única el cálculo de solidaridad para que validen el tope de los 4 
salarios mínimos con la base de exoneración, teniendo en cuenta el 70% de salario integral. 
 

 Se organizó en la nueva planilla única  que presente  el centro de trabajo correcto si el 
empleado es un aprendiz. 



 
 
 
 

70 
Línea: 01-8000 115 165         WhatsApp: (318) 578 1046   Email: soporte@ofima.com     www.ofima.com 

 Se organizó el proceso de cálculo para los IBC de vacaciones para unificar el procedimiento 
en planilla única. En este caso, el IBC de salud, Pensión y riesgo se calcula dependiendo de la 
variable de configuración de Promedio de vacaciones o valor vacaciones: 
 

 Si la variable está en N, el IBC se calcula con base al valor pagado de vacaciones. Utilizando 
la fórmula de valor vacaciones / Número de días vacaciones * Número de días vacaciones del 
periodo.  Ejemplo: Vacaciones entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre. Valor vacaciones: 
1.000.000. Fórmula Septiembre:  1.000.000 / 10 * 6   Formula Octubre:  1.000.000 / 10 * 4 
 

 Si la variable está en S, el IBC se calcula con base al promedio del mes inmediatamente 
anterior a la fecha de vacaciones. Este promedio se toma es del IBC de salud calculado en 
planilla en el mes anterior ya que fue el valor reportado. Ejemplo:  IBC Total de Salud: 
3.500.00 de Agosto.  Fórmula Septiembre: 3.500.000 / 30 * 6.   Formula Octubre:  3.500.000 / 
30 * 4 
 

 Para el IBC de Caja se toma el valor de las vacaciones para el primer mes y si pasa de un 
mes a otro se toma el valor del IBC de salud de ese periodo debido a que este campo debe 
ser diferente de 0. 
 

 Se organiza para los aprendices el manejo de licencia remunerada ya que no se estaba 
teniendo en cuenta en el proceso de  planilla Única.  
 

 Se debe tener en cuenta para la nómina tradicional: Se crea una variable  para identificar el 
concepto con que se va a manejar la licencia remunerada (CONCEPLICREMU) este concepto 
debe existir en el maestro de concepto y ser configurado en el módulo técnico. 
 

 Se organiza en planilla única el campo base exoneración ya que no se estaba presentando de 
forma correcta cuando el empleado presentaba vacaciones duplicaba el valor. 
 

 Se organiza el manejo de incapacidades para el aprendiz ya que no la estaba presentando 
correctamente cuando se tenía la novedad. 
 

 Se organiza para los cotizantes exonerados, el campo IBC otros parafiscales para que se 
presente con valor cero.  
 

 Se crea una variable nueva LICNOREMUPEN (Aporte pensión licencias no remuneradas). 
Variable utilizada para indicar si la empresa realiza o no los aportes de pensión cuando el 
empleado  solicita una licencia no remunerada. Se marca S si la empresa realiza los aportes 
del empleado a pensión o N si no se realizan.  
 

 Se organiza en planilla única cuando el empleado presenta todo el mes un ausentismo, el 
sistema estaba adicionando  una línea de salario  con valor cero. 

 Se crean dos  variables nuevas  LICREMUPEN (Aporte pensión licencias remuneradas, 
LICREMURIE (Aporte riesgo licencias remuneradas), Variables utilizadas para indicar si la 
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empresa realiza o no los aportes a pensión y riesgo cuando el empleado presenta una licencia 
remunerada. Se marca S si la empresa realiza los aportes del empleado o N si no se realizan.  
 

 Se organiza la incapacidad para los aprendices ya que no se estaba marcando la casilla de 
incapacidad cuando el empleado presentaba la novedad. 
 

 Se organiza el IBC de parafiscales ya que no estaba filtrando de forma correcta las 
vacaciones para el mes y el año. 
 

 Se organiza el IBC de vacaciones  para colocar el valor  del IBC de pensión del mes 
inmediatamente anterior, esta base se toma del valor calculado en la planilla del mes anterior, 
se continúa trabajando con la variable (Nómina. Vacaciones promedio mes anterior), si el IBC 
se calcula a través del promedio o de las vacaciones. 
 

 Se organiza en la generación de la planilla única para el aprendiz el campo donde se presenta 
el fondo de riesgo, ya que se estaba llevando vacío a pesar de que el empleado lo tenía 
asociado en el maestro. 
 

 Se  organiza en la generación de la planilla para los empleados de salario integral, ya que en 
la incapacidad no se estaba teniendo en cuenta el 70%. 
 

 Se organiza el IBC para  las novedades de incapacidad,  para que se tenga en cuenta el valor 
de otros conceptos que se presenten y sean diferentes a salario, cuando el empleado 
presenta una novedad por todo el mes y no tenga  línea de salario. 
 

 Se organiza el campo VALCAJA ya que se estaba llevando en 0 cuando el empleado 
presentaba vacaciones en el mismo mes y estas empezaban el 1 dia del mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE VENTA 
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 Se organiza el proceso de cargue de Facturas en espera para productos que tengan incluido 
el impuesto a bebidas alcohólicas, pues anteriormente se estaba mostrando el valor de 
impuesto para una sola unidad, lo cual no es correcto cuando se tienen varias cantidades. En 
el movimiento se muestra como una sola unidad y en datos generales muestra el cálculo 
contra las unidades que corresponda. 
 

 Se organiza en la modificación de  un documento de punto de venta, se presente la lista 
desplegable de los medios de pago y permita modificar correctamente el medio de pago 
inicial. 
 

 Se realiza adecuación del cálculo del impuesto a bebidas alcohólicas cuando se maneja 
unidades de conversión, de forma tal que se ajuste dinámicamente al cambiar dicha unidad y 
en datos generales se almacene de forma correcta. 
 

 Se verifica validación de la variable de “Facturas. Maneja descuento por Cliente” (TipoDes) 
para que cuando: Si está en 1 sólo aplique el descuento del cliente y lo muestre en la columna 
de descuento en el documento. Si está en 2 debe mostrar tanto el descuento del producto en 
la columna y en datos generales muestre el del cliente y los aplique correctamente. 
 

 Se corrige el proceso de modificación de documentos realizados con saldo a favor para que 
este saldo se presente de forma correcta y no se disminuya en cada modificación. 
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 Se crean nuevos informes unificados para que muestre desde facturas, en un solo reporte la 
información de las ventas del módulo de facturas y punto de venta. Igualmente se valida que 
el campo bruto no se le reste el descuento. 

 

 Se valida que cuando un cliente tiene saldo a favor y se factura un producto que posea 
impuesto a las bebidas en el módulo de punto de venta, realice correctamente el redondeo y 
lleve el valor exacto desde el saldo a favor. Ya que anteriormente estaba presentando 
diferencia de un peso cuando se tenía un producto con impuesto a las bebidas. 
 

 Se organiza validación en el campo de unidad para que en el momento en que no se maneje 
control de negativos, y se cambie la unidad de conversión, no se presente validación de 
cantidad mayor a la de inventario. 
 

 Se organiza la variable de medios de pago por defecto ya que tenía asociado el código 05 y si 
no estaba creado generaba mensaje de inconsistencia 

 

TALLERES Y VEHICULOS 

 Se organiza en el módulo de talleres la integración en línea ya que no la estaba realizando de 
forma correcta y no estaba presentando la información de la retención.  
 

 Se organiza al momento de anular una factura de talleres se pueda activar nuevamente la 
orden de taller, ya que el sistema no permitía reabrirla indicando que ya había sido facturada.  
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CONTABILIDAD 

 

 Se organiza el informe de la opción Informes/administrativos/Balanza de comprobación 
/Terceros, ya que al seleccionar la columna de movimiento diario se estaba presentando 
mensaje de validación.  

 

NOMINA PLUS 

 Se organiza el proceso del SDI para México ya que al momento de generar la información no 
estaba teniendo en cuenta los vales de despensa y los otros ingresos para el cálculo del SDI 
Bimestral. 
  

 Se adecua la migración de la nómina tradicional a plus, se realizan las validaciones 
necesarias para el proceso y se verifica que se migren conceptos, libros y maestro de 
empleados.  
 

 Se organiza en el proceso de generación del SDI el campo Días/Años y se adicionan nuevas 
columnas en el informe. 

 

 

 

  

 

  

MÉXICO  
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PUNTO DE VENTA 

 Se habilitan para el módulo de Punto de Venta las columnas Código Banco y Cuenta, en el 
maestro de medios de pago. 

 

 


