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1. Datos Básicos
1.1 Datos Generales:
1.1.1 Datos Básicos - Datos Generales - Modulo (MMOD)
Define los Módulos que se encuentran presentes en Finanzas Plus, con el fin de
organizar y dar registro sobre la información. Entre los principales módulos se
encuentran: PR – Presupuesto, TE – Tesorería, CP – Cuentas por pagar, BA –
Bancos y CO – Contabilidad.

CAMPO
Código.
Descripción.
Estado.

Estado.

DESCRIPCION
Identificación del módulo, por ejemplo: AU= Auditoria.
Identifica el nombre del módulo, por ejemplo:
AUDITORIA.
Código del Estado actual del registro. De manera
predeterminada, Finanzas Plus asigna el estado Activo
(ac) al nuevo registro.
Descripción del estado. (Campo solo de lectura).

Para registrar la información de los módulos, deben estar previamente
configurados los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción e inserte un registro nuevo dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas; digite el código, la descripción del módulo y asocie el
estado correspondiente; el Finanzas Plus asigna por defecto el Estado ac
(Activo). Guarde el nuevo registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
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1.1.2 Datos Básicos - Datos Generales - Estados Generales (MESG)
En esta opción básica, se definen los eventos y estados que puede asumir un
proceso o documento en un momento determinado. Los estados del sistema, son
aquellos eventos por los cuales pasa una transacción o documento dentro de la
empresa o compañía.

CAMPO
Código.

DESCRIPCION
Corresponde a la identificación única que tiene un estado, por
ejemplo: ac = Estado Activo.
Descripción. Indica el nombre del estado, por ejemplo: Activo.

Ingrese a la opción e inserte un registro nuevo dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas; digite el código y la descripción que identificarán el
Estado y guarde el nuevo registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.

1.1.3 Datos Básicos - Datos Generales - Parámetros Operativos del Sistema
(MPOS)
Permite establecer los parámetros de operación de Finanzas Plus. Es una opción
técnica que sólo debe ser utilizada por el usuario "Administrador".
Ejemplos de dichos parámetros son:
 CODICONT: Identifica la estructura contable de la empresa.
 CODICOPR: Identifica la estructura presupuestal de la empresa.
 CODIDEST: Identifica la estructura de los destinos (centros de costo) de la
empresa.
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VIGEACTU: Identifica la vigencia actual.

CAMPO
Código.

DESCRIPCION
Indica la identificación del parámetro, por ejemplo:
ABORINTE.
Descripción. Corresponde al nombre que identifica el parámetro.
Tipo Valor.
Indica si el parámetro es de tipo alfanumérico, o numérico.
Long.
Corresponde a la magnitud de medida del parámetro.
Contenido.
Indica el tipo de información que corresponde a dicho
parámetro.
Grupo.
Señala el grupo al que pertenece el parámetro.
Modulo.
Indica el modulo al que pertenece un parámetro, por
ejemplo: Tesorería.

Para registrar la información de los parámetros operativos del sistema, deben
estar previamente configurados los Módulos (MMOD).
Ingrese a la opción e inserte un nuevo registro, dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas; digite el código, la descripción del parámetro, seleccione
el tipo de valor (A: Alfanumérico, F: Fecha, N: Numérico), defina la longitud de
caracteres que tendrá el parámetro, por ejemplo: Sí seleccionó un tipo de valor
carácter, puede indicar la cantidad de caracteres permitidos en el parámetro que
está registrando.
La información que digite en el campo “Contenido” será la que aparecerá por
defecto en la opción donde aplique el parámetro. Digite el grupo y el módulo al que
pertenecerá el parámetro. Para finalizar, guarde el nuevo registro dando clic en el
botón “Guardar” de la barra de herramientas.
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1.1.4 Datos Básicos - Datos Generales - Parámetros Operativos por Usuario
(MPSU)
Permite establecer los parámetros de operación, que serán aplicados para cada
persona que tenga un usuario registrado en el sistema.

CAMPO
Empresa.
Persona.
Parámetros
Operativos.
Contenido.

DESCRIPCION
Indica el código de la empresa a la que se encuentra
asociada la persona que se le definirá el parámetro.
Hace referencia al código que identifica a la persona
registrada en el sistema y asociada a la empresa.
Indica el código y descripción del parámetro, por ejemplo:
ABORINTE.
Indica el tipo de información que corresponde a dicho
parámetro.

Para asignar parámetros operativos por usuario, deben estar previamente
definidos los Parámetros Operativos del sistema (MPOS) y relacionados los
códigos de Empresa por Persona (MEPE).
Ingrese a la opción en modo de consulta (F7) y digite en los campos el código de
la “Empresa” y “Persona” a la que se asignará los parámetros, sí solo consulta por
la empresa, el sistema traerá todos los códigos de las personas que estén
asociadas a dicha empresa, según se encuentre configurado en la opción MEPE.
Presione el botón “Ejecutar” para realizar la consulta y con la flecha “Próximo
Bloque” ubique el cursor en la columna Parámetro operativo; digite o seleccione
de la Lista de Valores, el código del parámetro y en la columna “Contenido” digite
el valor le corresponde. Una vez ingrese toda la información, de clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.
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1.1.5 Datos Básicos - Datos Generales - Parámetros Operativos Empresa
(MPEM)
Permite establecer parámetros de operación que serán aplicados para una
empresa específica registrada en el sistema. Con esta configuración, los procesos
de validación de operaciones verificarán si la operación se encuentra asociada a la
empresa dado el caso que no esté configurada para el usuario; por último se
procede a validar la parametrización general realizada en la opción MPOS.

CAMPO
Empresa.
Parámetros
Operativos.
Contenido.

DESCRIPCION
Indica el código de la empresa a la que se le especificará
los parámetros con los que tramitará en el sistema.
Indica el código y descripción del parámetro, por ejemplo:
VIGEACTU.
Indica el tipo de información que corresponde a dicho
parámetro.

Para asignar parámetros operativos por empresa, deben estar previamente
definidos los Parámetros Operativos del sistema (MPOS).
Al ingresar a la opción puede navegar por el campo “Empresa” utilizando el botón
“Próximo” de la barra de herramientas, para ver todos los códigos existen en el
sistema o cambiar a modo de consulta (F7) y realizar la búsqueda de un código
específico. Cuando ingrese el código de la empresa, presione el botón “Ejecutar”
para realizar la consulta y con la flecha “Siguiente Bloque” ubique el cursor en la
columna “Parámetro operativo”; digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores
para buscar el código del parámetro y en la columna “Contenido” asigne el valor
que le corresponda.
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Una vez defina la información, grabe los datos dando clic en el botón “Guardar” de
la barra de herramientas.
1.1.6 Datos Básicos - Datos Generales - Clase imagen (MCIM)
Esta opción, permite clasificar el tipo de imágenes que se emplearán en Finanzas
Plus, por ejemplo: Logos, Fotos, etc.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que Identifica la clase de imagen
Corresponde al nombre de la clase de imagen.

Para registrar una nueva clase de imagen, ingrese a la opción y presione el botón
“Insertar” de la barra de herramientas; digite el código y descripción que tendrá el
nuevo registro y de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.1.7 Datos Básicos - Datos Generales - Imágenes (MIMA)
En esta forma se adicionan y administran los archivos de las imágenes que se
mostrarán en Finanzas Plus relacionadas según su tipo.
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CAMPO
Clase.
Código.
Descripción.
Imagen.
Clas_Ima.
Empresa.
Personal.
Tercero.
Tipo.
Archivo.
Ubicación.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la clase de imagen.
Identificación única de la imagen.
Nombre de la imagen.
Pre-visualización de la imagen.
Descripción de la clase de imagen, (campo de solo lectura).
Código y descripción de la empresa a la que corresponde la
imagen.
Si la imagen es una foto, este campo identifica el código y
nombre de la persona (de la empresa) a la que pertenece.
Si la imagen es una foto, este campo identifica el código y
nombre del tercero al que pertenece.
Identifica la extensión de la imagen al que corresponde, por
ejemplo: BMP, GIF, JPG, etc.
Indica el nombre de la imagen.
Muestra la ruta donde se encuentra ubicado el archivo.

Para registrar las diferentes imágenes que se manejan en el sistema, deben estar
previamente definidas las Clases de Imagen (MCIM), Empresa (MEMP), Personal
(MPER) y Terceros (MTER).
Ingrese a la opción y de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas.
Complete los campos requeridos: Clase de imagen, código, descripción de la
imagen, empresa, personal o tercero y tipo, en caso de no conocer algún código
puede utilizar la ayuda de la Lista de Valores.
Para el campo “Archivo” digite el nombre del archivo de la imagen, especificando
la extensión con la cual se grabó (.png, .jpg, .tiff, etc.), por ejemplo: logo.png. Para
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guardar el nuevo registro, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.1.8 Datos Básicos - Datos Generales - Tipo de Movimiento (MTIM)
Esta forma básica, se define el manejo y control de las transacciones en las
diferentes opciones de Finanzas Plus, permitiendo identificar ciertos trámites o
procesos.

CAMPO
Código.

DESCRIPCION
Corresponde a un código alfanumérico de hasta (4)
caracteres, que identifica al tipo de movimiento.
Descripción. Corresponde al Nombre del Tipo de Movimiento.
Modulo.
Indica el código del módulo con el que se relaciona un
Tipo de Movimiento.
Id_Co.
Especifica el identificador de código correspondiente. Este
campo solo se diligencia para tipos de movimiento que
afecten el módulo de Presupuesto.
Estado.
Código del Estado actual del registro. De manera
predeterminada, Finanzas Plus asigna el estado Activo
(ac) al nuevo registro.
Modulo.
Indica el módulo al que pertenece un parámetro, por
ejemplo: Tesorería.
Estado.
Descripción del Estado. (Sólo de Lectura).
Id_Co.
Descripción del Identificador de Código correspondiente al
registro. (Sólo de Lectura).
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Para registrar la información de los tipos de movimiento, deben estar previamente
definidos los Módulos (MMOD), Estados Generales (MESG) e Identificadores de
Código (MIDC).
Ingrese a la opción e inserte un registro nuevo dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas, digite el código y descripción que identificará el tipo de
movimiento, luego digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores, para consultar el
código correspondiente de los campos: “Modulo”, “Id_Co” y “Estado”. Una vez
ingrese todos los datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.1.9 Datos Básicos - Datos Generales - Operación (MOPE)
Esta opción, se registran todas las acciones que posteriormente se asociarán a los
tipos de movimiento y se ejecutan para realizar transacciones. Las operaciones
son las que finalmente le dan un perfil definido a las transacciones y solo se
podrán insertar nuevas operaciones en el momento de realizar una actualización
de Finanzas Plus. Para el usuario final solo funciona como una opción de
"Consulta".

CAMPO
Código.
Descripción.
Estado.

Estado.

DESCRIPCION
Indica la identificación de la operación, por ejemplo:
ACTIEJEC.
Corresponde al nombre de la operación.
Código del Estado actual del registro. De manera
predeterminada, Finanzas Plus asigna el estado Activo
(ac) al nuevo registro.
Descripción del Estado. (Sólo de Lectura).
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Ingrese a la opción en modo de consulta dando clic en el botón “Iniciar” de la barra
de herramientas o presionando la tecla F7, digite el código o la descripción de la
operación a consultar y presione el botón “Ejecutar” para realizar la consulta.
El sistema traerá la información del registro encontrado según los criterios
ingresados, de lo contrario mostrará un mensaje de error indicando que no se
encontraron registros.
1.1.10 Datos Básicos - Datos Generales - Tipo Movimiento Operación (MTMO)
En esta opción básica se definen las posibles combinaciones entre los Tipos de
movimiento y las Operaciones, con lo cual se establece el comportamiento de una
transacción en Finanzas Plus.

CAMPO
Tipo
movimiento.
Operación.
Descripción.
Signo.

DESCRIPCION
Código que identifica al tipo de movimiento al que se le
asociarán las operaciones.
Corresponde al código de la operación que determinará el
comportamiento del tipo de movimiento.
Muestra el nombre de la operación correspondiente,
(Campo de solo lectura).
Indica el comportamiento de la operación con respecto al
tipo de Movimiento. Puede tener 4 posibles valores (son
excluyentes solo 1 de los 4). Estos valores son:
(+): Indica que la operación Suma o que hace parte de una
transacción Positiva.
(-): Indica que la operación Resta o que hace parte de una
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Estado.

Valor.

Estado.

transacción Negativa.
(N): Indica que la operación con el solo hecho de estar
presente hace parte integral del tipo de movimiento (no
interesa el signo).
( # entre el 1 al 9 ): Indica la secuencia de la aparición de
un bloque en una transacción
Código del Estado actual del registro. De manera
predeterminada, Finanzas Plus asigna el estado Activo
(ac) al nuevo registro.
Indica la información que se le asociara a la operación,
permitiendo asignar por defecto, un valor a un campo en el
registro de un trámite específico
Descripción del Estado. (Campo de Sólo Lectura).

Para registrar la información de las operaciones, deben estar previamente
definidos los Estados Generales (MESG), Tipo de Movimiento (MTIM) y las
Operaciones (MOPE).
Al ingresar a la opción esta se encuentra en modo consulta; en el campo “Tipo de
Movimiento” digite el código o utilice la ayuda de la Lista de Valores, para
consultar el tipo de movimiento al que se le asociará las operaciones. De clic en el
botón “Ejecuta Consulta” y “Próximo Bloque” para ubicar el cursor sobre la tabla.
Con el cursor ubicado sobre la columna “Operación”, inserte un nuevo registro con
el botón “Insertar” o tecla F6 y digite la operación que ira asociada al tipo de
movimiento consultado; en caso de desconocer la operación, la puede consultar
utilizando la ayuda de la Lista de Valores. Al ingresar la operación el sistema
muestra el nombre de la misma en el campo “Descripción”; digite el signo que
tendrá la operación en relación al tipo de movimiento actual (+, - , N, etc.).
Para los nuevos registros, el sistema sugiere por defecto el código ac (Activo),
mientras que para el campo “Valor” puede digitar el contenido que será asociado a
la operación. Una vez definida toda la información, guarde el nuevo registro dando
clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.1.11 Datos Básicos - Datos Generales - Fondos (MFON)
En esta forma básica, se registra la información de los fondos que se utilizaran en
las transacciones.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

CAMPO
Código.
Descripción.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el fondo.
Especifica el nombre del fondo.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar la información de los fondos, deben estar definidos los Estados
Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar” o
presionando la tecla F6; digite el código y descripción que identificarán el fondo.
Finanzas Plus asigna el código del estado de manera predeterminada como “ac”:
“Activo” para todos los registros nuevos. Una vez defina todos los datos, grabe los
cambios dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.1.12 Datos Básicos - Datos Generales - Clase de Cuenta (MCLC)
Esta opción, define la clasificación de las cuentas contables y presupuestales
registradas en Finanzas Plus. Dicha clasificación está dada en:



Clases 0 - 9: Son las clases de cuenta definidas para la contabilidad
general.
Clases particulares: Para el Módulo general que son:
a) PI: Presupuesto Ingresos.
b) PE: Presupuesto Egresos.
c) DI: Disponibilidad Inicial
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CAMPO
Código.
Descripción.
Agru.
Tip.
Ord.

Sig.
Mod.
Titulo
Acumulado.
Titulo Total.
Modulo.

DESCRIPCION
Identifica la clase de cuenta.
Nombre que identifica a la clase de cuenta.
Identifica la "Agrupación" de la clase de cuenta. Dicha
agrupación, permite generar totales a nivel de
generación de los Balances.
Identifica el tipo de cuenta, por ejemplo: 1.
Corresponde al orden de Impresión de las clases de
cuentas dentro de la agrupación en la cual se
encuentran.
Indica el signo que tendrá esta clase de cuenta, con la
cual se determinará la naturaleza de la cuenta contable,
por ejemplo: (+) Débito o (-) Crédito.
Código del Módulo al que pertenece la clase de cuenta.
Corresponde al Título del total de un agrupamiento en los
reportes, por ejemplo: Total Activo.
Corresponde al Título del Total de la clase de cuenta, por
ejemplo: Total Activo + Cuentas de Orden.
Descripción del Módulo. (Campo de Sólo Lectura).

Para registrar la información de las Clases de Cuentas, deben estar previamente
definidos los Módulos (MMOD).
Para registrar la información de las clases de cuenta, ingrese a la opción y
adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”; digite el código y
descripción que identificarán la clase de cuenta.
Luego define la información requerida para las columnas “Agru” (Agrupación),
“Tip” (Tipo), “Ord.” (Orden), “Sig” (Signo), para el campo “Mod” (Modulo), digite o
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seleccione de la Lista de Valores el código del módulo al que pertenece la clase
de cuenta respectivamente.
Por último, digite la información requerida para los campos “Titulo Acumulado” y
“Titulo Total”. Grabe el nuevo registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra
de herramientas.
1.1.13 Datos Básicos - Datos Generales - Clase de Información (MCLI).
Esta opción, permite clasificar la Información que maneja cada ruta en sus
transacciones, con el objetivo de controlar el flujo de la documentación.

CAMPO
Código.
Descripción.
Ruta.
Ruta.

DESCRIPCION
Identifica la clase de información.
Indica el nombre de la clase de información.
No aplica
No aplica

Ingrese a la forma y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”;
digite el “código” y la “descripción” para la clase de información. Grabe el nuevo
registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
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1.1.14 Datos Básicos - Datos Generales - Tipo de información (MTIF)
Esta opción, se registra la información adicional para las tablas de la aplicación,
clasificando los datos que se van guardando de un elemento.

CAMPO
Código
Descripción.
Grupo.
Clase.

Tipo Dato.
Grupo Info.
Orden.
Requerido
Estado.
Grupo.

DESCRIPCION
Indica el código del tipo de Información.
Hace referencia a la identificación del tipo de
Información.
Indica la tabla del aplicativo a la que se le va a adicionar
la información
Contiene tres opciones:
 Criterio Modificable: no existe un control sobre el
valor que se va a modificar
 Criterio Tabla: Rango de valores, definido por el
usuario, que se asocia al atributo.
 Criterio Registro: Permite agrupar en una sola fila
varios tipos de información para crear la relación
de información.
Define la clase de información que registrara: Carácter,
numérico o fecha.
Código que se crea para agrupar varios tipos de
información
Secuencia en que se capturan los registros
Determina si el valor del campo es obligatorio.
Indica el estado actual del registro.
Nombre que identifica el grupo.
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Para registrar la información de los tipos de información, deben estar previamente
configurados los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la forma y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar” o
tecla F6; digite el “código” y la “descripción” que identificará el tipo de información.
En la columna “Grupo”, utilice la ayuda de la Lista de Valores para consultar el
código que se le asociará al registro.
Luego define la clase de criterio que tendrá la información a registrar: modificable,
tabla o registro y el tipo de dato que será: carácter, numérico o fecha. Sí se
requiere, puede agrupar varios tipos de información en tipo registrado como grupo,
seleccionándolo del campo “Grupo de Información”.
Finanzas Plus sugiere por defecto el código del Estado como “ac”: Activo para
los nuevos registros. Grabe la información dando clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.
1.1.15 Datos Básicos - Datos Generales - Tipo Actividad (MTIA)
Esta opción, define los diferentes tipos de actividad económica (Comercial,
Industrial, Servicios, etc.) que puede desempeñar un determinado tercero
(persona o empresa ajena a la entidad).

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de actividad.
Indica el nombre del tipo de actividad.
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Para registrar los códigos de los tipos de actividad económica, ingrese a la opción
y adicione un nuevo registro, dando clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas y digite el código y descripción que tendrá la actividad económica.
Una vez defina estos campos, grabe la información dando clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.

1.1.16 Datos Básicos - Datos Generales - Actividad Económica (MACE)
Esta opción, determina las labores a las que se dedican los terceros, por ejemplo:
Entidades Financieras. Asociándoles los conceptos de cargos y deducciones que
aplicaran en el momento de generar una cuenta por pagar.

CAMPO
Tipo.
Código.
Descripción.
Estado.
Estado.

Código.
Descripción.
Porcentaje

DESCRIPCION
Indica el código del tipo de actividad.
Hace referencia a la identificación de la actividad
económica.
Corresponde al nombre de la actividad económica.
Indica el estado actual del registro.
Indica el nombre del estado actual (Campo de solo
lectura).
CARGO DEDUCCIÓN
Hace referencia a los conceptos de cargos y
deducciones
Corresponde al nombre de los cargos y deducciones
Cantidad que se le aplica a la actividad sobre el valor

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

Estado.
Estado.

base de gasto, costo o compra.
Indica el estado actual del registro.
Indica el nombre del estado actual, (Campo de solo
lectura).

Para registrar la información de las actividades económicas, deben estar
previamente configurados los Tipos de Actividad (MTIA), Conceptos de Cargos
Deducciones (MCCD) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo consulta, dando clic en el botón “Iniciar” de la barra
de herramientas; digite o seleccione de la Lista de Valores el tipo de actividad a
consultar y realice la consulta con el botón “Ejecutar”, ubique el cursor en la tabla
de detalle dando clic en el botón “Próximo Bloque”.
Digite el código y la descripción de la actividad económica, mientras que el
Finanzas Plus asigna por defecto el estado “ac”: Activo para los nuevos registros.
Sí es requerido, puede asignar un código del Cargo Deducción que se aplicará a
la actividad económica, para lo cual debe dar clic en el botón “Próximo Bloque” y
en la columna “Código” ingrese el código del concepto cargo deducción
correspondiente y especifique el porcentaje a aplicar. Por último, guarde el nuevo
registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.1.17 Datos Básicos - Datos Generales - Tipo de Documento Soporte (MTDS)
Esta opción define la clasificación de los tipos de documento soporte, que aplican
en las diversas transacciones en las que se requiere el ingreso del documento
soporte.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Valida
Contrato

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de documento soporte.
Hace referencia al nombre del tipo de documento soporte.
Permite identificar al sistema sí el tipo de soporte debe ser
validado con la tabla de contratos al momento de realizar
trámites de registro presupuestal o cuenta por pagar.

Para registrar un nuevo tipo de documento soporte, ingrese a la opción y adicione
un registro nuevo dando clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas;
digite el “Código” y “Descripción” que identificarán el tipo de documento soporte.
Cuando al documento soporte se le activa el checkbox “Valida Contrato”, se le
está condicionando para que al momento de realizar un trámite con dicho
documento, el sistema solicité que se ingrese el identificador de un Contrato para
poder continuar con el registro, ya sea de registro presupuestal o de cuentas por
pagar. Una vez definidos los datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas para guardar el nuevo documento soporte.

1.2 Seguridad del Sistema:
1.2.1 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Formas (GFOR)
Esta opción es solo de Consulta ya que su contenido viene predefinido cuando se
instala el sistema. Se describen las formas u opciones que tiene el sistema; una
forma u opción puede ser una pantalla de registro, consulta o reporte.
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CAMPO
Código.
Título.
Módulo.
Ayuda.
Tipo.
Modulo.

DESCRIPCION
Nanotécnico con el que se identifica la opción.
Indica el nombre de la forma.
Indica el módulo al que pertenece la forma.
Indica el nombre de la ayuda correspondiente para la
forma.
Indica la clasificación según el uso de la forma.
Descripción del módulo correspondiente.

Ingrese a la opción en modo de consulta, dando clic en el botón “Iniciar” de la
barra de herramientas o presionando la tecla F7; digite el código que identifica la
forma a consultar y presione el botón “Ejecutar” de la barra de herramientas.
Si el código ingresado existe mostrará todos los datos relacionados de la forma
como título, a qué módulo pertenece y que tipo de forma es: Registro, Consulta o
Reporte, de lo contrario mostrará un mensaje indicando que registro no existe.
1.2.2 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Mensajes de error (MERR)
Se crean y administran los diferentes mensajes de error que se mostrarán en
Finanzas Plus cada vez que se presente un problema durante el trámite de una
forma.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Código identificador del mensaje.
Nombre que detalle el error
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Causa.
Solución.

Motivo por el que se genera el error
Explicación de cómo resolver el error

Ingrese a la opción y de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas,
luego digite el código y la descripción que identificaran el mensaje de error. De ser
necesario, especifique la información de los campos “Causa” y “Solución”. Para
finalizar, de clic en el botón “Guardar” para grabar el nuevo registro.
1.2.3 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Opciones del menú (MOPM)
Esta opción viene predefinida en la instalación; permite realizar la consulta de la
jerarquía definida para el menú, especificando los nombres de todas las opciones
que lo conforman y permitiendo la inserción de nuevas formas propias de cada
cliente.

CAMPO
Código.

Forma.
Descripción.
Opción Padre.
Orden.

DESCRIPCION
Hace referencia al código con el que se identificará la
opción del menú.
Indica el nemotécnico con el que el sistema invoca la
opción que se abrirá. Se utiliza el carácter punto en caso
de que se esté registrando la carpeta de un módulo o
sub - módulo.
Título que tendrá la opción.
Indica el nombre de la opción del menú que hace
referencia al nivel superior.
Orden jerárquico que tendrá la opción en la ramificación
del menú: XX.XX.XX (modulo).(sub-módulo).(Opción).
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Producto.
Imagen.
Tipo.
Visible.
Sistema.

Estado.

Por ejemplo: XX: Datos Básicos XX (Generales). XX
(Módulo).
Indica el producto al cual pertenece el menú.
Nombre del archivo de la imagen que acompaña cada
ítem del menú.
Permite indicar sí la forma se mostrará en el árbol del
menú o no.
Al estar activo indica que las opciones del sistema no
pueden ser ajustadas. Cuando se desactiva, permite
identificar las opciones propias de cada cliente, las
cuales pueden ser modificadas.
Define el estado en que se encuentra la opción en el
menú. Al estar activo (ac) se muestra pero sí está
inactivo (in) no se muestra en el menú.

Para consultar o registrar opciones del menú, deben estar previamente definidas
las formas en la opción GFOR.
Consulta
Ingrese a la opción y pase a modo de consulta (F7); ingrese el dato con el cual
realizará la búsqueda, ya sea el código de la opción, descripción o forma; ejecuta
la consulta dando clic en el botón “Ejecutar” de la barra de herramientas. El
Finanzas Plus mostrará la información relacionada a los criterios ingresados, en
caso de no encontrar, mostrará el mensaje de error correspondiente.
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Inserción
Este modo se utiliza en casos en que se liberen nuevas funcionalidades al cliente,
por lo que el usuario encargado debe realizar el registrar de dichas opciones para
que se visualicen en el menú principal.
Creación de carpeta principal
Antes de registrar opciones del menú, se recomienda crear una carpeta con el
nombre de la empresa, que se encuentre asociada al menú Principal. Ingrese a la
opción y de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas para crear un
nuevo registro. Digite la información correspondiente a cada campo, teniendo en
cuenta:







Forma: Utilizar el carácter punto (.) para definir la carpeta del cliente.
Descripción: Ingresar nombre del cliente, manteniendo el estándar de los
nombres de las carpetas: primera letra de cada palabra en mayúscula.
Opción Padre: Se debe ingresar el código identificador del menú principal:
MAIN_MENU
Orden: La jerarquización de esta carpeta padre debe continuar con el orden
establecido para las demás carpetas padre.
Imagen: Digite el nombre del archivo correspondiente a la imagen que
acompaña el ítem en el menú, para este caso debe ser el icono de la
carpeta: MENUPADRE.
Sistema: Esta casilla de verificación debe estar inactivada. En caso de que
se active, la carpeta registrada será inmodificable y cuando se realicen
actualizaciones del software, se puede perder el registro.

Una vez termina de ingresar los datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
Creación de módulos y sub-módulos
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Una vez se ha definido la carpeta padre del cliente, se debe proceder a crear las
carpetas a las cuales corresponderán las nuevas funcionalidades. Se recomienda
utilizar los mismos nombres que utiliza el Finanzas Plus para identificar sus
procesos: Datos Básicos, Presupuesto, Cuentas por Pagar, Tesorería,
Contabilidad y Utilidades. De clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas
para crear la nueva carpeta, digitando la información correspondiente a cada
campo, teniendo en cuenta:







Forma: Utilizar el carácter punto (.) para definir la carpeta de los módulos y
sub-módulos.
Descripción: Ingresar el nombre del módulo o sub-módulo, manteniendo el
estándar de los nombres de las carpetas: primera letra de cada palabra en
mayúscula.
Opción Padre: Se debe ingresar el código identificador de la carpeta
principal en la cual se incluirán los módulos de las nuevas funcionalidades.
Orden: Se debe utilizar el Orden definido para la carpeta padre, incluyendo
el siguiente nivel que corresponderá a la subcarpeta, por ejemplo:
ZZ.ZA (carpeta Principal).(subcarpeta1)
Imagen: digite el nombre del archivo correspondiente a la imagen que
acompaña el ítem en el menú, para este caso debe ser el icono de la
carpeta: MENUPADRE.
Sistema: esta casilla de verificación debe estar inactivada. En caso de que
se active, la carpeta registrada será inmodificable y cuando se realicen
actualizaciones del software, se puede perder el registro.

Una vez termina de ingresar los datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
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Creación de opciones
Cuando se definen las carpetas, se realiza el registro de las nuevas opciones,
dando clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas y digitando la
información correspondiente a cada campo, teniendo en cuenta:








Forma: Utilizar el nemotécnico con el cual el sistema evocara la opción a
abrir, este debe estar previamente definido en la opción GFOR.
Descripción: Ingresar el nombre de la nueva funcionalidad, manteniendo el
estándar de los nombres: primera letra de cada palabra en mayúscula.
Opción Padre: Se debe ingresar el código identificador de la carpeta,
correspondiente al módulo al cual pertenece la funcionalidad.
Orden: Se debe utilizar el Orden definido para la carpeta padre, la
respectiva sub – carpeta y el ultimo nivel, el cual corresponderá a la nueva
funcionalidad. De acuerdo al nivel que se defina en esta columna, se
organizaran las opciones que se vayan registrando, por ejemplo:
ZZ.ZA.ZA (carpeta Principal).(subcarpeta1).(forma1)
ZZ.ZA.ZB (carpeta Principal).(subcarpeta1).(forma2)
Imagen: digite el nombre del archivo correspondiente a la imagen que
acompaña el ítem en el menú, para este caso debe ser el icono de la
flecha: MENUHIJO.
Sistema: esta casilla de verificación debe estar inactivada. En caso de que
se active, la carpeta registrada será inmodificable y cuando se realicen
actualizaciones del software, se puede perder el registro.

Una vez termina de ingresar los datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
Para visualizar el registro de las nuevas opciones, ingrese nuevamente al
aplicativo:
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1.2.4 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Usuario base de datos (MUBD)
En esta opción, se registran los usuarios que ingresan al sistema, asignándole una
descripción para permitir controlar el acceso y manejo de la información.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el usuario de la base de
datos.
Indica el nombre del usuario de la base de datos.
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Para definir usuarios de la base de datos, ingrese a la forma y adicione un nuevo
registro dando clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite la
información requerida para los campos “Código” y “Descripción” con los cuales se
identificará al usuario. Para finalizar, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.2.5 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Perfiles de usuarios por
datos (MPED)
En esta opción se pueden asignar determinados controles que serán aplicados a
un grupo de usuarios en general, y que otorgaran o negaran permisos en
determinadas opciones del menú.

CAMPO
Código.
Llenar
Condiciones.
Consulta.
In/Exc.
Tabla base.
Forma.
Condición.
Campo 1 – 5.
Forma.

DESCRIPCION
Identificación del perfil.
Permite definir las llaves primarias que tendrá el perfil a
definir.
Se selecciona si se va a permitir consultar datos.
Se selecciona si se va a permitir solo inserción de datos.
Tabla que contiene el dato sobre el cual valido el perfil.
Forma sobre la que aplica el permiso.
Sentencias SQL, que se completa cuando la forma está
marcada solo con la casilla “Consulta”.
Se digitan los parámetros permitidos a validar para ese
perfil.
Nombre de la forma digitada en el campo forma.
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Para registrar la información de los perfiles por dato, deben estar definidas las
Formas (GFOR).
Ingrese a la opción en modo inserción de datos; digite el código y descripción del
perfil, luego en el campo “Tabla Base” ingrese la tabla que contiene el campo a
validar, sí desconoce el nombre de la tabla, utilice la Lista de Valores para
consultar el nombre de la tabla que necesite; puede determinar si el usuario podrá
solo consultar datos marcando la opción “Consulta” o también podrá insertar o
modificar datos marcando la opción “In/Exc.”.
En el campo “forma” ingrese la opción de menú sobre la cual se efectuara la
validación de datos, luego para ingresar las validaciones correspondientes se da
clic en el botón “Llenar Condiciones”, y proceda a grabar los cambios dando clic
en el botón “Guardar”.
Para asignar el perfil se debe ingresar a la forma de administración del personal
(MPER) y relacionar el código del perfil a la persona que se va a limitar o ampliar
los accesos.
1.2.6 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Mantenimiento Configuración
Log de datos (MCLD)
En esta opción, se lleva el control de las acciones realizadas por los usuarios en el
sistema. A cada tabla se le define que lleve el registro sobre las acciones insertar,
borrar o actualizar. El mismo control se puede especificar para los campos de la
tabla.
Esta configuración solo puede ser realizada con el acceso del usuario propietario
del esquema del Finanzas Plus o por un usuario que tenga permisos de base de
datos de creación y actualización de triggers, de lo contrario no se podrá activar el
log.
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CAMPO
Tabla
Nombre
Insertar

DESCRIPCION
Indica el nombre que identifica la tabla.
Muestra el nombre o descripción de la tabla.
Se selecciona si se quiere llevar un control de las veces que
realiza un registro.
Borrar
Se selecciona si se quiere llevar un control de la veces que realiza
elimina un documento o dato.
Actualizar
Se selecciona si se quiere llevar un control de la veces que realiza
modifica la información.
A\I
Activa o inactiva los checkbox de Ins, Bor, Act.
Activa Log
Permite activar el log de datos sobre la tabla previamente
configurada.
Inactivar
Permite inactivar el log de datos sobre la tabla previamente
Log
configurada
Columnas
Campos que se pueden utilizar para llevar el rastreo de las
Disponibles. acciones que se realicen sobre ellos.
Columnas
Campos que al ser sometidos a alguna modificación se le crea un
Asignadas.
registro de control.
Pasa el ítem de la lista "Columnas Disponibles" a "Columnas
Asignadas". Es decir, asigna un Columna de la tabla.
Pasa el ítem de la lista " Columnas Asignadas " a " Columnas
Disponibles". Es decir, quita la columna asignado.

Para registrar log de transacciones, adicione un nuevo registro dando clic en el
botón “Insertar” o tecla F6. Digite o seleccione de la Lista de Valores, el código de
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la tabla, las cuales son las que se utiliza para cada opción del sistema, por
ejemplo: Tabla: DESTINO – Opción: MDES. Luego active los checkbox de
Insertar, Borrar o Actualizar, dependiendo de cuál de estos movimientos desee
llevar un registro. Sí desea inhabilitar este control solo debe desactivar la casilla
del campo A\I o dar clic en el botón Inactivar Log.
En las Columnas Disponibles, seleccione los campos específicos a los que le
llevara el control, de clic en el botón Asignar Columnas para que pasen a la lista
de Columnas Asignadas, una vez ahí se debe activar los movimientos que a los
que se le llevara registro: Insertar, Borrar o Actualizar.
Una vez se hayan asignado todos los eventos a controlar, se pasa a la siguiente
ventana dando clic en el botón “Próximo Bloque”, y dando clic en “Crear trigger”
genera el código interno que se adjunta a la tabla, lo que permite llevar el control y
guardar los eventos definidos anteriormente.

1.2.7 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Mantenimiento del log (UMLO)
En esta opción se puede realizar el mantenimiento de los log de transacciones,
permitiendo descargar en un archivo, los datos de un periodo y poder liberar
espacio en la base de datos, también puede volver a subir estos mismos archivos
en caso de necesitar consultar algún dato.

CAMPO
Opción.
Fecha Inicial.
Fecha Final.

DESCRIPCION
Indica el tipo de mantenimiento a realizar, (Mantenimiento
Registro de Forma, Mantenimiento al Log de Datos)
Indica el rango de fecha inicial a tener en cuenta desde la
que se realizará el mantenimiento.
Indica el rango de fecha final a tener en cuenta desde la
que se realizará el mantenimiento.
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Archivo.

Indica el nombre del archivo al que se bajara o subirá la
información.

Para consultar la información de log de transacciones, deben estar previamente
definidos en Utilidad Log de Datos (ULOD).
Ingrese a la forma y seleccione una de las opciones a la que desee hacerle
manteamiento: Mantenimiento Registro de Formas o Mantenimiento al Log de
Cambios; especifique la fecha inicial y final desde donde se ha registrado la
información a descargar y especifique el tipo de acción a realizar: Bajar archivo o
Subir archivo.
Dependiendo de esta acción el botón “Archivo” le permitirá seleccionar la ruta
donde descargar el archivo o seleccionar el archivo que va a subir. Para generar el
proceso, de clic en el botón “Ejecutar” (Semáforo) de la barra de herramientas.
Se verifica que la información ha sido descargada cuando el resultado de la
consulta es nulo o en caso de ser subida al sistema o montado el log, el sistema
dará resultado positivo en la consulta.

1.2.8 Datos Básicos - Seguridad del Sistema ingresos (URIN)

Consultar registros de

Permite consultar por usuario específico, la fecha de inicio y fecha final de acceso
que ha tenido a una determinada forma, indicada en el campo Opción.
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CAMPO
Usuario.
Persona.
Fecha Inicio.
Fecha Final.
Terminal.
Opción.
Persona.
Secuencia.

DESCRIPCION
Corresponde al código de acceso del usuario al
sistema y sobre el cual se va a realizar la consulta.
Indica el código que identifica a un funcionario
registrado en el sistema
Indica la fecha y hora en la que el usuario ingreso a la
forma
Indica la fecha y hora en la que el usuario salió de la
forma
Especifica el equipo desde donde se ingresó a la
opción.
Indica el código con el que se identifica la forma.
Nombre asignado al código de Persona.
Indica la secuencia de acceso del usuario en el
sistema.

Para consultar la información de los parámetros operativos por usuario, deben
estar previamente definidos los Usuarios Base de Datos (MUBD), Personal
(MPER) y las Opciones de Menú (MOPM).
Ingrese a la opción en modo de consulta (F7) y digite en el campo usuario o
personal, el código del empleado al que le realizará la consulta, luego de clic en el
botón “Ejecutar Consulta” de la barra de herramientas. Finanzas Plus mostrará la
información sí existe, de no ser así, mostrará el mensaje de error correspondiente.

1.2.9 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Utilidad Log de datos (ULOD)
Permite consultar un log de transacciones de acuerdo a las configuraciones que
especifican a cuales eventos se le llevará el registro de los movimientos
ejecutados: Actualizar, Borrar o Registrar.
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CAMPO
Tabla
Acción
Fecha
Secuencia

Valores de los
campos llaves

Campo
Valor Anterior
Valor Actual
Aplicación
Usuario
Terminal

DESCRIPCION
Indica el nombre que identifica la tabla.
Movimiento que se realizó: Actualizar, crear o
borrar
Fecha de registro de la transacción
Consecutivo de acceso al sistema que representa
la fecha exacta en que se presenta el evento en
el sistema, correspondiente a la cadena de datos
con el formato: AÑO MES DIA HORA MINUTO
SEGUNDO
Campos principales de los documentos o
trámites; por ejemplo: 1. Código Empresa 2.Tipo
de documento y 3.Numero del documento
RELACIÓN DE COLUMNAS
Nombre de la columna de la tabla
Dato que tenía el campo antes de ser modificado
Dato que reemplaza el campo anterior
Opción del menú donde se realizó el movimiento
Código del usuario que realizo los movimientos.
Especifica el equipo desde donde se realizaron
los movimientos

Para consultar la información de log de transacciones, debe estar previamente
definidos el Log de Datos (MCLD).
Ingrese a la opción en modo de consulta, presionando la tecla F7 y digite el dato
en el campo por el cual realizará la consulta de la transacción, puede ser desde:
Tabla, Fecha, Campos llaves, Campo, Valores, Aplicación y/o Usuario. Luego de
clic en el botón “Ejecutar” de la barra de herramientas y el Finanzas Plus
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mostrará la información si existe, de no ser así, mostrará el mensaje de error
correspondiente.
1.2.10 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Administración de Usuarios
(MADU)
Por medio de esta opción se realiza la creación y administración de todos los
usuarios que puedan llegar a ingresar y utilizar el sistema. Esta opción es
manejada por la persona encargada del control de usuarios y entre las acciones
que puede ejecutar se encuentran: creación, asignación de permisos, bloqueos,
eliminación y control de tiempos.

CAMPO
Código.
Descripción.
Expira. Clave.

Esta.
Sel.

Fecha. Crea.
Fecha. Ult. Clave.
Fecha. Elimina

DESCRIPCION
Código identificador del usuario.
Nombre o descripción que identifica al usuario.
Indica la fecha en que caducara la clave asignada
al usuario. Es calculada automáticamente por el
sistema.
Indica el estado actual del usuario. Cuando se
crea el usuario se asigna el estado ac (Activo)
Casilla con la que se identifican los usuarios a los
que se les ejecutará las acciones de Bloquear,
Desbloquear o Eliminar.
Especifica la fecha en la que se creó el usuario.
Indica la fecha en la que se realizó el último
cambio de clave al usuario.
Indica la fecha en la que se elimina el usuario y
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Estado.
Botón Crear Usuario.
Botón Cambiar Clave.
Botón Control de
Permisos.
Botón Bloquear
Usuario.
Botón Desbloquear.
Botón Eliminar
Usuario.
Botón Control de
Tiempos.

este queda en estado in (Inactivo).
Campo descriptivo del estado en que se
encuentra el registro consultado.
Permite la creación de un nuevo usuario,
indicando su código y descripción.
Permite el cambio de la clave del usuario, en
caso de que este la olvide o expire.
Permite asignar los roles y privilegios que tendrá
el usuario una vez ingrese al sistema.
Restringe el acceso del usuario al sistema.
Habilita nuevamente el acceso a un usuario que
ha sido bloqueado.
Permite eliminar el código de un usuario, siempre
y cuando este no tenga trámites posteriores.
Permite asignar el control de los días, jornadas y
maquinas desde la cual se podrá conectar el
usuario.

Para la administración de usuarios, deben estar previamente definidas las
Jornadas (MJOR), Maquinas (MMAQ), Roles (MROL) y las opciones de menú
(GFOR).
Al ingresar a la opción, el sistema muestra todos los usuarios que ya se han
registrado.
Creación de Usuario
Para crear un nuevo usuario, de clic en el botón “Crear Usuario” para que el
sistema abra la ventana donde se ingresa la información necesaria para el registro
en la cual se solicita el usuario, la descripción, y la clave junto con su
confirmación. Relacione en el campo Profile el identificador DEFAULT y en las
casillas que identifican el Tablespace asignar en la casilla “Por Defecto”: USER y
“Temporal”: TEMP o como se haya definido desde la instalación del Oracle. Para
grabar los datos registrados de clic en el botón “Aceptar” y de esta manera el
sistema vuelve a la pantalla principal en la cual puede detallar en la tabla el nuevo
usuario creado.
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Cambio de Clave
Esta opción se utiliza cuando un usuario olvida la clave o ésta expira, por lo tanto
se debe realizar el cambio dando clic en el botón “Cambiar Clave” para que el
sistema abra la ventana donde se registra la nueva clave, se vuelve a digitar para
su confirmación y se da clic en el botón “Aceptar”.
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Control de Permisos
Cuando se da clic en el botón “Control de Permisos”, el sistema abre la ventana
en la que se le asignarán los roles y privilegios. El campo Usuario muestra el
nombre que estaba seleccionado en la tabla al momento de presionar el botón al
cual se le van a configurar los permisos. En “Producto” se debe indicar para que
sistema se aplicará lo permisos de acceso a las opciones: Finanzas Plus o
Sistema de Recursos Físicos; al seleccionarse, se cargan en la pantalla todas
las opciones propias de cada sistema.
Para cada usuario se pueden asignar Roles definidos desde la opción MROL u
opciones que se cargan al presionar el botón Privilegios del sistema. Seleccione la
opción y utilice los botones “Asignar” y “Eliminar” para otorgarlas al usuario. Una
vez estén en la columna “Opciones Asignadas” seleccione las diferentes acciones
que puede realizar cuando este dentro de la forma, activando los checkbox de:
“Consultar” “Insertar” “Modificar” o “Borrar”. Una vez asignados los permisos, de
clic en el botón Aceptar.

Bloquear / Desbloquear/ Eliminar Usuarios
Se debe marcar la casilla de selección que se presenta para cada uno de los
registros de usuario que se encuentran en el sistema, para especificar cuál o
cuáles de ellos serán bloqueados, desbloqueados o eliminados.
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Cuando se presiona el botón correspondiente, se muestra un mensaje de
confirmación para ejecutar la acción. Al realizar la eliminación de los respectivos
usuarios el sistema cambia el estado de los registros afectados y actualiza el
campo “Fech.Elimina.” de cada uno de ellos.

Control de Tiempo
Cuando se da clic en el botón “Control de Tiempo”, el sistema abre la ventana en
la que se le asignarán los días laborales, Fechas y Maquinas desde la cual el
usuario tendrá acceso al sistema. En el campo Usuario se muestra el nombre que
estaba seleccionado en la tabla al momento de presionar el botón.
En la sesión de Días Laborales, se especifica los días de la semana y las jornadas
en las que tendrá acceso el usuario al sistema.
El control de Fechas se utiliza para determinar fechas especiales en que el usuario
tendrá una jornada laboral diferente o excepcional, aquí se indica la fecha en la
que el usuario se podrá conectar y la jornada; la fecha no puede ser menor a la
fecha actual y debe definirse utilizando el formato DD-M-AAAA. Sí requiere que se
conecte durante todo el día, se debe ingresar dos veces la misma fecha e indicar
una para la jornada Mañana y otra para Tarde.
En el bloque de Maquinas, se debe indicar el código de la terminal desde la cual
ingresará el usuario al sistema; de esta manara sí intenta utilizar el usuario para
ingresar desde otro equipo no le será permitido.
Para inactivar los controles definidos en esta ventana, se debe cambiar el estado
de ac (activo) a in (inactivo) o puede utilizar el botón “Limpiar” para borrar los
registros realizados. Si no se registra configuración de ningún tipo respecto a Días
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Laborales, Control de Fechas y/o Máquina, el acceso se podrá hacer sin ninguna
restricción.

1.2.11 Datos Básicos - Seguridad del Sistema (MJOR)

Mantenimiento Jornadas

Por medio de esta opción se registran las jornadas laborales que maneja la
empresa y con las cuales se realizará el control de los tiempos de conexión que
tendrá cada usuario.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Hora Inicial.
Hora Final.
Estado.

DESCRIPCION
Identificador de la jornada que se va a definir.
Nombre o descripción de la jornada.
Indica la hora de inicio de la jornada que se está
definiendo.
Indica la hora hasta la cual estará abierta la
jornada que se está definiendo.
Estado actual del registro.

Esta opción permite la modificación de registros ya existentes o la creación de
nuevas jornadas, para lo cual se debe presionar el botón “Insertar” de la barra de
herramientas y registrar la información del Código, Descripción y el rango de horas
en las que el usuario podrá tener acceso al sistema. Finanzas Plus asigna por
defecto el Estado ac (Activo) para cada nuevo registro.
Una vez define la información del nuevo registro, de clic en el botón “Guardar” de
la barra de herramientas.

1.2.12 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Mantenimiento Maquinas
(MMAQ)
En esta opción se definen los códigos que identificarán las maquinas o equipos de
cómputo desde donde un usuario específico se podrá conectar al sistema.

CAMPO
Código.
Descripción.
Identificación.

DESCRIPCION
Identificador de la máquina que se va a definir.
Nombre o descripción de la máquina.
Identificador y dirección IP de la maquina desde
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Estado.

donde se autoriza al usuario a conectarse.
Estado actual del registro.

Para insertar un código de máquina, de clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas y registre la información del Código, Descripción, identificación de la
maquina con su respectiva dirección IP. Finanzas Plus asigna por defecto el
Estado: ac (Activo) para cada nuevo registro.
Una vez define la información del nuevo registro, de clic en el botón “Guardar” de
la barra de herramientas.

1.2.13 Datos Básicos - Seguridad del Sistema - Mantenimiento Roles (MROL)
Por medio de esta opción se definen los diferentes roles con los que se pueden
acceder a una serie de opciones del sistema. Este proceso, permite manipular los
diferentes permisos otorgados a un usuario, de acuerdo a las políticas o
departamento de una empresa en cuanto a las funciones que realizará el usuario.

CAMPO
Código.
Descripción.
Estado.
Asignar Permisos.

DESCRIPCION
Identificador del rol que se va a definir.
Nombre o descripción del rol.
Estado actual del registro.
Permite la asignación de las opciones que tendrá
cada rol.
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Para crear un nuevo registro, de clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas y defina el Código y Descripción con el que se identificará el Rol,
mientras que el sistema asigna por defecto el Estado como ac (Activo).
La asignación de las opciones para dicho rol se realiza presionando el botón
“Asignar Permisos”; el sistema abre una ventana en la que se encuentra la
descripción del Rol y se debe indicar para cuál de los dos productos será definido:
Finanzas Plus o Sistema de Recursos Físicos. Al dar clic en el botón
“Privilegios del Sistema” se muestran las opciones que pertenecen al sistema
indicado en el campo Producto.
Seleccione la opción y utilice el botón “Asignar” para pasarlo a la columna
“Opciones Asignadas”, de la misma manera se pueden quitar dando clic en el
botón “Eliminar”. Una vez estén en dicha columna, seleccione las diferentes
acciones que puede realizar el usuario cuando este dentro de la forma, activando
los checkbox de: “Consultar” “Insertar” “Modificar” o “Borrar”. Una vez asignadas
todas las formas pertenecientes al Rol, de clic en el botón “Aceptar”.

Al cerrarse la ventana de asignación, se da clic en el botón “Guardar” de la barra
de herramientas para grabar el nuevo registro.
Esta funcionalidad se utiliza con el fin de agrupar permisos que son comunes para
varios usuarios lo cual evita la configuración usuario por usuario. En este caso
solo se realiza la configuración del rol, y es este el que se asocia a cada uno de
los usuarios que manejan los mismos permisos.
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1.3 Periodo:
1.3.1 Datos Básicos - Periodo - Período (MPRD)
Esta opción, define las vigencias anuales que maneja la Entidad permitiendo la
organización de su información. Además, el período corresponde al tiempo
máximo en que la entidad o compañía debe medir los resultados de su
información financiera, económica y social, de ejecución fiscal, fiscalización y
gestión.

CAMPO
Periodo.
Descripción.
Fech_Inicio.
Fecha Final.
Estado.

DESCRIPCION
Código que identifica un período. Generalmente, se utiliza
el número correspondiente a la vigencia anual, por
ejemplo: 2007.
Indica el nombre del periodo, por ejemplo: Año 2007.
Indica el día en que da comienzo al periodo, en formato
DD-MM-AAAA.
Indica la finalización del periodo, en formato DD-MMAAAA.
Indica el estado del registro seleccionado.

Para registrar la información del periodo, deben estar previamente definidos los
Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas;
digite la información requerida para las columnas "Período", "Descripción", y las
Fechas de Inicio y Final utilizando el formato DD-MM-AAAA. Finanzas Plus
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asigna por defecto el estado ac: “Activo” para los nuevos registros. Presione la
tecla “Enter” y el sistema guarda automáticamente la información.
1.3.2 Datos Básicos - Periodo - Clase lapso (MCLL)
La Clase de Lapso corresponde al tiempo máximo en que la entidad o compañía
debe medir los resultados de su información financiera, por ejemplo: Mensual,
Bimestral o Semestral.

CAMPO
Código.
Descripción.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la clase de lapso, por
ejemplo: 01 Mensual.
Indica el nombre de la clase de lapso.
Indica el estado actual del registro seleccionado.

Para registrar la información de la clase de lapso, deben estar previamente
definidos los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas;
digite la información requerida para el “Código” y “Descripción” de la clase de
lapso. Finanzas Plus asigna por defecto el estado ac: “Activo” para los nuevos
registros. Una vez ingrese toda la información requerida, de clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.
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1.3.3 Datos Básicos - Periodo - Lapso (MLAP)
Esta opción, define los rangos de fecha que en los cuales se divide la vigencia
presupuestal o contable que maneja la organización.

CAMPO
Periodo.
Secu.
Lapso.
Descripción.
Fech_Inicio.
Fecha_Final.
Clase de lapso.
Estado.

DESCRIPCION
Corresponde al periodo asociado al lapso.
Muestra automáticamente, el consecutivo del
registro dentro de la lista desplegada.
Indica el código del lapso, por ejemplo: 01: Enero,
02: Febrero.
Indica el nombre del lapso, por ejemplo: Enero.
Establece el inicio del lapso. En formato DD-MMAAAA.
Indica el final del lapso. En formato DD-MM-AAAA.
Determina a qué clase pertenece el lapso
respectivo.
Indica el estado actual del registro, por ejemplo:
“ac” = “Activo”.

Para registrar la información del periodo, deben estar previamente definidos los
Periodos (MPRD), Clase de Lapso (MCLL) y Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo consulta dando clic en el botón “Iniciar Consulta” de
la barra de herramientas, digite o seleccione de la Lista de Valores, el Periodo a
consultar y realice la consulta dando clic en el botón “Ejecutar”. Luego presione
“Próximo Bloque” para digitar la información de Lapso, Descripción y Fechas. El
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sistema asigna automáticamente el valor del campo “Secu”, “Clase de Lapso” y
como “Estado” sugiere ac: “Activo”. Al ingresar todos los datos requeridos,
presione la tecla “Enter” para que automáticamente se guarde la información.

1.4 Empresa:
1.4.1 Datos Básicos - Empresa - Tipo división (MTDV)
En esta opción, se definen todos los posibles tipos de división que puedan
identificarse en una empresa, por ejemplo: Áreas, Departamentos, Divisiones,
Gerencias, etc.

CAMPO
Codi.
Descripción.
Nivel.
Estado.

DESCRIPCION
Identificación del Tipo de División.
Corresponde al nombre del tipo de división.
Identifica el nivel jerárquico de la división en la
organización de la empresa.
Código y descripción de la condición actual del
registro.

Para registrar la información del tipo división, deben estar previamente definidos
los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción e inserte un registro nuevo dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas; digite el código y descripción que identificará al tipo de
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división. Digite el "Nivel" jerárquico que tendrá en la empresa, por ejemplo: 1 para
departamento, 2 para Secretaría, 3 Seccional, 4 Área, etc.
Finanzas Plus sugiere por defecto el Estado ac: “Activo” para los nuevos
registros. Guarde los cambios dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.

1.4.2 Datos Básicos - Empresa - División (MDIV)
En esta opción, se crean y se asocian las divisiones que maneja una empresa,
con el objetivo de llevarle un control a la parte transaccional por división.

CAMPO
Empresa.
División.
Descripción.
Tipo.
Divi Super.
Esta.
Código Alterno.

DESCRIPCION
Indica el código y nombre de la empresa.
Indica el código que identifica la división.
Indica el nombre de la división.
Determina el tipo al que pertenece la división actual.
Hace referencia a la división de la cual depende el
registro actual.
Indica el código y descripción de la condición actual del
registro.
Se utiliza para abreviar el código de la división.

Para registrar la información de la división, debe estar previamente definida la
relación Empresa por Persona (MEPE), Tipo División (MTDV) y Estados
Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo de consulta (F7) y digite el código de la “Empresa” al
cual se le asociará las divisiones, realice la consulta dando clic en el botón
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“Ejecutar Consulta” y ubique el cursor en el segundo bloque dando clic en el botón
“Próximo Bloque”; digite el código y descripción que identificarán a la división y el
código del "Tipo" de División. Sí la división es una dependencia de otro, se debe
indicar en el campo “Divi Super”, por ejemplo: Sí una secretaría depende del
despacho del gobernador, indique en esta casilla el código del despacho del
gobernador.
El sistema sugiere por defecto el Estado ac: “Activo” para los nuevos registros y sí
la división requiere o tiene una identificación secundaria digítela en el campo
“Código Alterno”. Para finalizar, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.4.3 Datos Básicos - Empresa - Empresa (MEMP)
En esta opción, se define toda la información básica que identifica a la compañía
tales como: Código, Razón social, Nit, Ciudad, Dirección, teléfono, etc.

CAMPO
Código.
Razón Social.
Ciudad.
Nit.

DESCRIPCION
Indica el código y nombre de la empresa.
Nombre que tiene la Empresa ante las entidades de
Registro y control competentes.
Código y nombre de la ciudad donde se encuentra
establecida la Empresa.
Número de Identificación Tributaria. Compuesto por
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Dirección.
Teléfono.
Dirección E-mail.
Act_Economic.
Clase Entidad.

Autoretenedor.
Gran
Contribuyente.
Estado.
Cod. Un. CGR.

Cédula.
Nombre.
Cargo.
Tarj. Prof.

NIT, Dígito de verificación y el tipo de Nit. (N) = Nit o
(C) = Cédula.
Domicilio de la empresa.
Números telefónicos de la compañía.
Indica el correo electrónico de contacto de la empresa.
Corresponde a los códigos del Tipo de Actividad y
Actividad Económica que desempeña la empresa.
Determina la clase de entidad a la que pertenece la
empresa entre (P) Principal, (A) Adscrita, (V)
Vinculada, (D) Directa o (I) Indirecta.
Calificativo autorizado por la DIAN; en donde no es el
agente de retención quien practica la retención sino el
mismo sujeto pasivo de la retención.
Persona o entidad catalogada como tal por la DIAN
mediante resolución.
Condición actual del registro, por defecto se muestra
ac (Activo).
Código unificado de la entidad del sector publico
asignado por la Contaduría General de la Nación
(CGR)
FIRMAS
Número de identificación de la persona que
autenticara los reportes que se generen para la
empresa.
Nombre de la persona que se está registrando.
Establece la posición organizacional que desempeña
la persona que se está registrando.
Número de la tarjeta profesional del contador.
Información Adicional

Secu.
Tipo Información.
Valor.
Estado.

Usuario.
Fecha Sistema.
Terminal.

Auditoria
Código de la persona registrada en el sistema
encargada de registrar la empresa o la modificación
de su información.
Indica la fecha real en que se registró la empresa.
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde
donde se registró la empresa.

Para registrar la información de la empresa, debe estar previamente definidos los
códigos de la Ciudad (MCIU), Actividad Económica (MACE) y Estados Generales
(MESG).
Ingrese a la opción e inserte un registro nuevo dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas; digite el código, descripción de la empresa y la razón
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social que la identifica. Digite o utilice la ayuda de la Lista de valores, para
consultar el código de la ciudad y actividad económica. Ingrese el Nit, dirección,
teléfono, fax y defina la Clase entidad según la clasificación de la empresa. El
sistema asigna por defecto el Estado ac (Activo).
Indique sí la Empresa tiene características tributarias tales como "Gran
Contribuyente y/o Autoretenedor", para ello marque haciendo clic sobre la casilla
de verificación correspondiente. En el bloque de “Firmas” digite los nombres de los
aquellos delegados más representativos de la Empresa, quienes serán los
encargados de firmar documentos como los Estados Financieros.
Una vez ingrese toda la información requerida referente a la empresa, grabe los
datos registrados dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.4.4 Datos Básicos - Periodo - Lapso Empresa (MLAE)
En esta opción, se crea una relación donde se define para una empresa cada uno
de los lapsos que se va a manejar por Módulo. En esta relación también se hace
presente el período para el cual va a operar.

CAMPO
Empr.
Perio.
Lapso.
Modulo.
Observaciones.
Fecha.

DESCRIPCION
Indica el código y nombre de la empresa.
Indica el periodo o año al cual pertenecen los lapsos a
definir.
Indica el lapso.
Corresponde al módulo en el cual se va a utilizar el
lapso definido.
Comentarios respecto al registro actual.
Determina la fecha a partir de la cual se permite hacer
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Estado.

transacciones en el módulo.
Indica el estado actual del módulo.

Para registrar la información del lapso empresa, debe estar previamente definida
la relación Empresa por Persona (MEPE), Periodo (MPRD), Lapso (MLAP),
Módulo (MMOD) y Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción e inserte un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas; digite o seleccione de la Lista de Valores, el código de la
empresa, periodo, lapso, módulo de acuerdo a lo requerido y la observación que
detalla el registro.
Al ingresar un dato en la columna “Fecha”, el sistema valida que se haya utilizado
el formato DD-MM-AAAA y se puedan realizar trámites en el módulo a partir de la
fecha ingresada, sino ingresa ningún dato el sistema permite realizar
transacciones durante todo el mes.
Para el campo “Estado”, el sistema trae por defecto el código ac (Activo). Grabe la
información ingresada, dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.

1.5 Documentos:
1.5.1 Datos Básicos - Documentos - Tipo Comprobante (MTIC)
Esta opción, define la información básica que identifica a los tipos de
comprobantes, que soportan las diferentes transacciones para el manejo contable.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de
comprobante.
Indica el nombre del tipo de comprobante.

Para registrar la información de un tipo de comprobante, ingrese a la opción y
adicione un nuevo registro, dando clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas; digite el código y descripción que identificará el tipo de
comprobante. Guarde el registro, dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.5.2 Datos Básicos - Documentos (MTIE)

Tipo comprobante Ingreso Egreso

En esta opción, se definen los tipos de comprobante que se utilizarán en el módulo
de Tesorería, para el manejo de Caja y Bancos.

CAMPO

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de comprobante
Código.
ingreso egreso.
Descripción. Indica el nombre del comprobante.
Identifica el Tipo de Movimiento correspondiente con el
Tip_Mvto.
Tipo de Comprobante que se está creando.
Con_Mo.
Identifica el concepto de movimiento requerido.
Estado.
Código y Descripción de la condición actual del registro.
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Deben estar previamente definidos los Tipos de Movimiento (MTIM), Conceptos de
Movimiento (MCOM) y Estados Generales (MESG).
Para registrar la información del tipo de comprobante ingreso egreso, ingrese a la
opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas; digite el "Código" y "Descripción" que identificará el código. Defina
la información requerida para las columnas “Tip_Mvto”, “Con_Mo” y el código del
“Estado” es sugerido por defecto como ac: "Activo". En caso de no conocer algún
dato puede utilizar la ayuda de la Lista de valores. Por último, guarde el registro,
dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.5.3 Datos Básicos - Documentos - Numerador (MNUM)
En esta opción, se crean los numeradores para los documentos que tienen una
secuencia automática; es decir, el consecutivo que se asignarán a los
documentos cuya configuración tenga numeración automática.

CAMPO
Código.
Descripción.
Prox_Número.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el numerador.
Indica el nombre del numerador.
Indica el próximo número a generar del numerador.
Código y Descripción de la condición actual del registro.

Para registrar un nuevo Numerador deben estar previamente definidos los Estados
Generales (MESG).
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Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código, descripción y el próximo número,
siendo este el que se asignará al documento cuando se registre un trámite.
Finanzas Plus sugiere por defecto el Estado ac: “Activo” para los nuevos
registros. Para finalizar, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas,
para grabar la información del nuevo numerador.
1.5.4 Datos Básicos - Documentos - Fórmula (MFRM)
Esta opción define sentencias de validación para determinadas formas a partir de
la base de datos.

CAMPO
Código.
Descripción.
Fórmula.

DESCRIPCION
Código que identifica la fórmula.
Nombre o descripción de la fórmula.
Fórmula o sentencia de validación.

Para registrar una nueva fórmula, ingrese a la opción en modo inserción de datos
y adicione un nuevo registro dando clic el botón “Insertar” de la barra de
herramientas; digite código y la descripción de la fórmula, mientras que en el
campo Fórmula escriba la sentencia de validación. Luego proceda a guardar los
cambios dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
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1.5.5 Datos Básicos - Documentos - Tipo documento (MTID)
En esta opción, se crean todos los tipos de documentos que son manejados por la
empresa para los módulos de tesorería, contabilidad y presupuestos. Dichos tipos
de Documentos se generan según el criterio y necesidades de la empresa.

CAMPO
Empresa.
Código.
Descripción.
Nom Al.
TiMo.
Nume.
Modu.
Ruta.
Planti.
Esta.
Tipo Comp.
Numeración.
Numero Copias.

DESCRIPCION
Indica el Código y Nombre de la Empresa a la que se
le asociara los documentos.
Indica el código que identifica el tipo de documento.
Indica el nombre del tipo de documento.
Corresponde al Nombre Alterno que tendrá el Tipo de
Documento, su uso no es obligatorio.
Tipo de Movimiento correspondiente al Tipo de
Documento respectivo.
Indica el código del numerador que se asocia al
documento
Módulo de la Aplicación en el cual se va a utilizar el
documento respectivo.
Campo de seguimiento, no aplica
Campo para definición de formatos de impresión en
versiones previas del sistema, no aplica
Código y Descripción de la condición actual del
registro.
Determina Tipo de Comprobante que utilizará el Tipo
de Documento.
Indica el consecutivo se lleva de manera Automática o
Manual.
Determina la cantidad de copias que de manera
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Conciliar.
Reporte.

predefinida se imprimirá del documento.
Indica cuáles documentos corresponden a trámites de
bancos. Macado = SI, No marcado = NO.
Corresponde al nombre del formato en el que será
impreso el documento.

Para registrar la información del tipo de documento, debe estar previamente
definida la relación Empresa por Persona (MEPE), Tipos de Movimiento (MTIM),
Numerador (MNUM), Módulos (MMOD), Estados Generales (MESG) y el Tipo de
Comprobante (MTIC).
Ingrese a la opción en modo de consulta (F7) y digite el código de la Empresa a la
cual se le creará los tipos de documentos, ejecute la consulta dando clic en el
botón “Ejecutar” y luego “Próximo Bloque” para ubicar el cursor en la tabla en
donde se debe definir: el código del tipo de documento, descripción y la
información requerida para las columnas "Nom Al" (Nombre Alterno), "Ti Mo" (Tipo
de Movimiento), "Nume" (Numerador) y "Modu" (Módulo) y "Tipo Comp" (Tipo
Comprobante), para estos últimos puede utilizar la ayuda de la Lista de Valores y
consultar los respectivos códigos, mientras que el Finanzas Plus sugiere el
Estado ac: “Activo” para los nuevos registros.
Seleccione el tipo de numeración que tendrá, ya sea manual o automática y el
número de copias a necesitar en el momento de mandar a imprimir el documento.
En caso de ser utilizado para un trámite con el que se va a conciliar en el sistema:
active la casilla “Conciliar” y para el campo reporte ingrese el nombre del formato
en el que se imprimirá el documento.
Para finalizar, grabe la información del tipo de documento creado dando clic en el
botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.6 Personal:
1.6.1 Datos Básicos - Personal - Tipo de personal (MTIP)
En esta opción, se establece una clasificación de los usuarios, dependiendo del
Cargo o Rol que desempeñe dentro de la Empresa. Puede ser de dos tipos:




Persona Real: Directivo, Administrativo, Operativo, Empleado: Todos
aquellos que puedan ser identificados con un número de personal o cédula
y que pueden generar trámites en el sistema o aprobar otros sin necesidad
de acceso.
Persona Virtual: Usuario Virtual: SuperUsuario.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de personal.
Indica el nombre del tipo de personal.

Para registrar la información del tipo de personal, ingrese a la forma; adicione un
nuevo registro dando clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite
el código y descripción del tipo de personal. Guarde los cambios dando clic en el
botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.6.2 Datos Básicos - Personal - Cargo (MCAR)
En esta opción, se definen los cargos a nivel jerárquico dentro del organigrama
empresarial, tales como: Presidente, Gerente, Asistente, etc. Su objetivo es
identificar a la persona con su respectivo cargo, y así llevar un control de quien
autoriza o efectúa un determinado proceso, reporte o acción que afecte el sistema.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Estado.
OP.

DESCRIPCION
Código que identifica el cargo.
Nombre del cargo.
Indica el estado actual del registro.
Indica si es un ordenador de pago.

Para registrar la información de un nuevo cargo, deben estar previamente
definidos los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas para digitar el código y descripción del cargo. El
sistema sugiere el código del Estado como ac (Activo) y sí el cargo es un
ordenador de pago se activa el checkbox “OP”. Grabe el nuevo registro dando clic
en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.6.3 Datos Básicos - Personal - Personal usuario (MPER)
Esta opción, define la información básica (identificación, nombre, dirección, etc.)
de todas aquellas personas que en un momento determinado pueden interactuar
con el sistema; registrando trámites, realizando consultas o generando reportes.
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CAMPO
Código.
Cedula.
Nombre.
Apellidos.
Estado.
Ciudad.
Dirección.
Teléfono.
Empresa.
División.
Tipo.
Cargo.

Usuario.
Clave de
Acceso.
Perfil.

DESCRIPCION
Indica el código que identificará a la persona en el
sistema.
Indica el número de identificación de la persona que se
está registrando.
Nombre de la persona a la que se le está realizando el
registro.
Apellidos de la persona a la que se le está realizando el
registro.
Indica el estado actual del registro.
Ubicación geográfica donde el usuario usará el sistema.
Domicilio donde reside la persona.
Número telefónico para contactar al usuario.
Indica el código de la empresa para la cual labora la
persona a registrar.
Hace referencia a la división de la empresa en la que
cual el usuario ejerce sus funciones.
Indica el tipo de persona que es el usuario de acuerdo a
las funciones que realice.
Posición jerárquica y funcional que tendrá la persona
dentro de la organización.
Corresponde al usuario con el que podrá tener acceso al
sistema y será reconocido en todo el entorno de
Finanzas Plus.
Indica la clave que permite el inicio de sesión al usuario.
Código configurado con los permisos que se la asignan
al usuario
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Para registrar la información de la persona deben estar previamente definidos los
Estados Generales (MESG), Ciudad (MCIU), Empresa por Persona (MEPE),
División (MDIV), Tipo de Personal (MTIP), Cargo (MCAR), Usuario base de datos
(MUBD) y Perfil (MPED).
Para adicionar un nuevo registro, de clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas y digite los datos requeridos para los campos: “Código”, “Cédula”,
“Nombre”, “Apellidos”, “Dirección” y “Teléfono”. Digite o utilice la ayuda de la Lista
de Valores para consultar los códigos de la “Ciudad”, “Empresa”, “División”, “Tipo”,
“Cargo”, “Usuario” y “Perfil”.
Finanzas Plus sugiere por defecto el Estado ac: “Activo” para los nuevos
registros. SÍ se requiere ingrese una clave con la que el usuario podrá acceder al
sistema. Una vez ingrese digite los criterios requeridos, grabe la información
dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.6.4 Datos Básicos – Personal – Empresa Persona (MEPE)
Por medio de esta opción se configuran las empresas con las cuales podrá operar
el usuario en el sistema. Es decir que el usuario podrá registrar trámites o
ejecutar consultas únicamente para las empresas que se le asocien en esta
funcionalidad.

CAMPO
Persona.
Empresa.

DESCRIPCION
Indica el código de la persona a la que se le asignará la
empresa.
Indica el código de la empresa para la cual el usuario
podrá registrar trámites o generar consultas.
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División.
Defecto.
Estado.

Código de la división de la empresa a la cual pertenece
la persona (campo no obligatorio)
Identifica la empresa con la cual se validan las
configuraciones de datos básicos de cada trámite.
Especifica el estado del registro actual

Para realizar la asignación entre persona y empresa deben estar previamente
definidos los Estados Generales (MESG), Empresa (MEMP) y Personal (MPER).
Ingrese a la opción e inserte un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar” de
la barra de herramientas; digite o consulte con la ayuda de la Lista de Valores, el
código de la Persona y la Empresa para la cual podrá realizar trámites o ejecutar
consultas; el sistema valida que por usuario no se pueda asociar dos veces la
misma empresa y que solo se pueda activar una empresa por “Defecto” para cada
persona.
Sí un usuario tiene varias empresas asociadas y es requerido cambiar la que está
marcada por defecto, primero se debe desactivar el checkbox para poder
seleccionar otra empresa. Por último, Finanzas Plus sugiere el Estado ac (Activo)
para cada nuevo registro. Grabe la información dando clic en el botón “Guardar”
de la barra de herramientas.

1.7 Presupuesto:
1.7.1 Datos Básicos - Presupuesto - Identificador de códigos (MIDC)
En esta opción, se determinan las características y estructuras de las cuentas de
movimiento presupuestal; con las que se permiten registrar los diferentes tramites
que afectan el presupuesto.
Normalmente se crean identificadores para las estructuras de ingreso, gastos de
funcionamiento, gastos de inversión y ocasionalmente, gastos de deuda pública.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Cta. Presupuesto.
Destino.
Cta. Disponibilidad.
Conc. Movimiento.
Clase Cuenta.
Estado.

DESCRIPCION
Especifica el identificador de código.
Especifica el nombre del identificador de código.
PREFIJOS.
Letra que se antepone a la Cuenta de Presupuesto,
por ejemplo: PR5160....
Carácter que se antepone al código del Destino, por
ejemplo: DE3117....
Carácter que se antepone al código de la Cuenta
de Disponibilidad, por ejemplo: CD2350....
Carácter que se antepone al código del Concepto
de Movimiento, por ejemplo: CM1005....
Clase de cuenta asociada al identificador.
Código y descripción de la condición actual del
registro.

Para registrar la información del identificador de código, deben estar previamente
definidos los Estados Generales (MESG) y las Clases de Cuentas (MCLC).
Ingrese a la forma, verifique que se encuentra en modo inserción o modificación
de datos según lo requerido, digite el código y la descripción del identificador de
código, presione “Enter” para pasar al bloque “Prefijos”.
Digite para los campos que requiera, los caracteres (Letras) que utilizará como
prefijo para los códigos de "Cta Presupuesto", "Centro Información", "Destino",
"Cta Disponibilidad" y "Concepto Movimiento", estos prefijos serán
automáticamente asociados a los datos correspondientes durante el registro de un
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trámite presupuestal. Ingrese o utilice la ayuda de la Lista de Valores, para
consultar el código de la "Clase de Cuenta”. Finanzas Plus de manera
predeterminada, asigna el Estado ac (Activo) para los nuevos registros. Grabe la
información dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas o
presionando la tecla F10.

1.7.2 Datos Básicos - Presupuesto (MCIC)

Composición identificador código

Esta opción permite definir las características de cada identificador y determinar su
comportamiento en la composición del código estructurado y la forma como se
ordena o se utiliza para ser grabado en los movimientos; indicando la máscara
(estructura de conformación del código) y el nivel de dependencia lo que permite
validar la consistencia en los niveles jerárquicos de la cuenta.

CAMPO
Identificador.
Nivel.
Descripción.
Abreviatura.
Mascara.
Valor por
Defecto.

DESCRIPCION
Código y descripción del identificador.
Identifica el nivel jerárquico que tendrá el identificador con
respecto a los otros.
Corresponde al nombre del nivel de composición.
Descripción abreviada para distinguir el nivel del
identificador.
Indica la estructura de conformación del código, es decir, el
número de caracteres que componen el código en el nivel
del identificador, de manera esquemática.
Dato que se muestra en el campo al momento de ingresar
a la forma.
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Nivel Inicial.

Determina la posición del nivel con el cual se inicia el
registro.
Nivel Final.
Indica la posición final del nivel con el cual finaliza el
registro.
Nivel
Nivel de dependencia de la composición del código. Este
Dependencia. es el encargado de validar que el nivel superior exista.
Tamaño Cod.
Determina la longitud admitida para el código alterno.
Alterno.
Parte del
Casilla de verificación que indica si el nivel definido hace
Código.
parte del código.
Ajuste con
Indica si desea llenar los códigos con ceros al ingresar a la
Ceros.
opción.
SUBNIVELES
Código.
Indica el código que identifica el subnivel del identificador.
Descripción. Hace referencia al nombre del subnivel del identificador.
Código o descripción abreviada para distinguir el subnivel
Abreviatura.
del identificador.

Para registrar la información de la composición identificadora del código debe
estar previamente definido el Identificador de Código (MIDC).
Ingrese a la opción en modo de consulta, presionando la tecla F7 y digite o
seleccione con la ayuda de la Lista de Valores, el código identificador que se va a
estructurar; ejecute la consulta dando clic en el botón “Ejecutar Consulta” de la
barra de herramientas. Ubique el cursor en el segundo bloque y digite en las
casillas "Nivel", "Descripción" y "Abreviatura" la información requerida. Digite en el
campo "Máscara", la división esquemática que tendrá la composición del
identificador, utilizando para ello las letras "X" donde cada X corresponde al
número de caracteres que se van a permitir en el nivel de código que se está
configurando, seguidos con el carácter punto (.) para identificar las separaciones
respectivas entre los niveles y subniveles.
Por ejemplo, la máscara (X.X.X.XXXX.XXXX.XX) indica que se está configurando
un nivel de cuenta que tiene una estructura de 6 subniveles, grupos de X
separados por punto ‘.’, en donde el primer subnivel contendrá un carácter, el
segundo un carácter, el tercero un carácter, el cuarto cuatro caracteres, el quinto
cuatro caracteres y el sexto subnivel dos caracteres.
Digite la información solicitada para "Nivel Inicial" y "Nivel Final"; cuando se está
registrando más de un nivel se debe tener en cuenta que el nivel inicial no puede
estar dentro del rango de niveles del registro anterior, para el ejemplo anterior
considerando que se está configurando el primer nivel del identificador, el valor
para Nivel Inicial sería 1 y para Nivel Final sería 6. Sí es necesario, ingrese los
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datos del "Nivel de Dependencia" y "Tamaño Código Alterno" correspondiente y
active las casillas "Parte del código" y "Ajuste con ceros". Luego, de clic en el
botón “Próximo Bloque” de la barra de herramientas para registrar los Subniveles
que tendrá el nivel que se está configurando.
Cuando este registrando los códigos para la columna “Nivel” debe tener en cuenta
que los números de cada nivel deben tener una secuencia y no pueden estar
repetidos. Una vez termine de registrar todos los niveles, guarde la información
dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.7.3 Datos Básicos - Presupuesto - Códigos (MCOD)
En esta opción, se definen los diferentes planes de código que componen cada
uno de los identificadores definidos.

CAMPO
Identificador.
Código.
Descripción.
Mvto.
Código Alterno.

DESCRIPCION
Especifica el código compuesto: Código del
Identificador y Código del nivel del identificador.
Identificación de los códigos para cada nivel de la
composición.
Corresponde al nombre del código para cada nivel de la
composición.
Indica el tipo de cuenta. Cuando se marca la casilla
determina que es de Movimiento, es decir sobre esta se
registran valores, de lo contrario es cuenta de título.
Identifica el código secundario que servirá para agilizar
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Imprimir
Código en los
Informes.
Detalle.
Código Padre.
Código Nivel.
Nivel Código.
Mascara.
Estado.
Cuenta
Presupuesto.
Cuenta
Disponibilidad.

Destino.
Fondo.

Centro
Información.

Concepto
Movimiento.

los procesos de digitación
Determina si el código se imprime en los reportes o no.
Finanzas Plus de manera predeterminada lo habilita,
por lo tanto, puede deshabilitarlo cuando sea necesario.
Corresponde al nombre largo del identificador.
Muestra el código del cual se origina el código actual.
Muestra el valor del código que está registrando.
Muestra a qué nivel corresponde el código que se está
registrando.
Muestra el esquema configurado para el registro actual.
Código y Descripción de la condición actual del registro,
por ejemplo: ac (Activo).
Indica a Finanzas Plus, sí el código o códigos del nivel
que se marque con esta característica corresponden a
cuentas de presupuesto.
Indica a Finanzas Plus, sí el código o códigos del nivel
que se marque con esta característica corresponden a
cuentas de disponibilidad presupuestal.
Indica a Finanzas Plus, sí el código o códigos
marcados con esta característica deben generar
automáticamente la información relativa a destino.
Indica a Finanzas Plus, sí el código o códigos del nivel
corresponden al código de fondo al que se debe
asociar la cuenta de movimiento.
Indica a Finanzas Plus, sí el código o códigos
marcados con esta característica deben generar
automáticamente la información relativa a centro de
información.
Indica a Finanzas Plus, sí el código o códigos
marcados con esta característica deben generar
automáticamente la información relativa a concepto de
movimiento.

Para registrar la información de los códigos, debe estar previamente definido el
Identificador de Código (MIDC), Composición de Identificador (MCIC) y los
Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo de consulta, presionando la tecla F7 y digite o utilice
la ayuda de la Lista de Valores para consultar el identificador de código y nivel al
que se van a definir los códigos; ejecute la consulta dando clic en el botón
“Ejecutar Consulta” y luego “Próximo Bloque” para ubicar el cursor en la tabla.
Digite en las casillas "Código" y "Descripción" la información requerida, marque la
casilla de verificación "Mvto", sí la cuenta que está registrando es de movimiento y
digite en el campo "Código Alterno" un código que pueda abreviar el actual y que
sea de fácil recordación. La casilla "Imprimir Código en los Informes" se activa
automáticamente, sí es necesario quite la marca haciendo clic sobre la casilla,
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para que de esta manera, el código que se está registrando no se imprima al
momento de generar informes presupuestales.
Sí por manejo de los códigos se requiere ampliar la descripción del código,
regístrela en el campo “Detalle”, de lo contrario digite la misma descripción de la
cuenta. La información de los campos “Código Padre”, “Código Nivel”, “Nivel
Código” y “Mascara” se completan automáticamente de acuerdo al código que se
haya registrado en la tabla.
Marque las casillas "Cuenta Presupuesto", "Cuenta Disponibilidad", "Destino",
“Fondo”, "Centro Información" y/o "Concepto Movimiento" dependiendo de la
configuración del identificador de códigos. Por último, el sistema sugiere de
manera predeterminada el Estado ac: “Activo” para los nuevos registros. Grabe la
información registrada dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.7.4 Datos Básicos - Presupuesto - Generación de combinaciones (MGCO)
El Sistema al permitir el registro de códigos en diferentes niveles, da la posibilidad
de generar múltiples códigos para las cuentas de movimiento presupuestal, esta
opción genera las combinaciones de rubros y cuentas de movimiento válidos para
los trámites de presupuesto de acuerdo con las estructuras de los identificadores
de código.
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CAMPO
Identifi.
Combinaciones
Generadas.

DESCRIPCION
Hace referencia al identificador de código de la
cuenta de movimiento.
Al dar clic en esta opción se genera el proceso a
partir de combinación ya creadas

Para generar las combinaciones debe estar previamente definido el Identificador
de Código (MIDC) y los Códigos (MCOD).
Ingrese a la opción y digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores para consultar
el código del identificador de las cuentas al cual se le va a generar las
combinaciones, en caso que se requiera reutilizar combinaciones ya creadas por
los trámites en el sistema, condición que se recomienda, debe activar la casilla
“Combinaciones generadas”. De clic en el botón “Ejecutar” (Semáforo) de la barra
de herramientas y al terminar el proceso se mostrará un mensaje que indica la
fecha y hora de generación.

1.7.5 Datos Básicos - Presupuesto - Cuenta de presupuesto (MCUP)
En esta opción, se definen las cuentas de presupuesto que la Entidad maneja para
cada vigencia. Sí las cuentas de presupuesto son iguales a las de la vigencia
actual (las cuales se encuentran en la base de datos), éstas pueden ser
descargadas a un archivo plano y cargadas posteriormente, a la nueva base de
datos.
La inclusión de las cuentas de presupuesto se debe realizar en orden jerárquico,
teniendo en cuenta la estructura de los niveles.
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CAMPO
DESCRIPCION
Nivel.
Indica el nivel de la cuenta de presupuesto.
Código.
Indica el código que identifica la cuenta de presupuesto.
Descripción. Especifica el nombre que se le asigna a la cuenta de
presupuesto.
Identifica la clase de cuenta asociada a la cuenta de
Clase.
presupuesto. Ejemplo: PE - Presupuesto Egresos.
Esta.
Indica el estado actual del registro.
Tipo.
Indica si la cuenta de presupuesto es de Título o de
Detalle.
Fecha.
Indica la fecha de creación del registro actual.
Detalle.
Ampliación del nombre de la cuenta de presupuesto.
Código
Código abreviado para agilizar el proceso de digitación.
Alterno.
Mascara.
Estructura definida para el código actual.
Muestra el código de la cuenta de la cual depende el
Cta_Padre.
código del registro actual.

Para registrar la información de la cuenta de presupuesto, debe estar previamente
definida la Clase de la Cuenta (MCLC) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas para
registrar una nueva cuenta de presupuesto; digite en la columna "Código" y
“Descripción” la información con la que se identificará la cuenta de presupuesto a
registrar. El sistema sugiere los datos de Clase cuenta y Estado, estos pueden ser
modificados utilizando la ayuda de la Lista de Valores.
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Seleccione el tipo de cuenta entre las opciones de: “Titulo” o “Detalle” y sí se
requiere digite un nombre extenso para identificar la cuenta utilice el campo
“Detalle”. La información de los campos “Cod_Alterno”, “Mascara”, y
“Cuenta_Padre” los asigna el sistema automáticamente. Para finalizar, grabe los
datos del nuevo registro, dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.

1.7.6 Datos Básicos - Presupuesto - Entidad reguladora (MENR)
Esta opción permite registrar las diferentes entidades o instituciones que ejercen
control de manera externa, en todo el proceso de manejo del presupuesto y su
correspondiente porcentaje de aprobación, por ejemplo: Ministerio de Hacienda,
Concejo Municipal, Junta Directiva, Conpes, etc.

CAMPO
Código.
Descripción.
Porc_Aprob.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la entidad reguladora.
Hace referencia al nombre de la entidad reguladora.
Indica el porcentaje de aprobación.
Indica el estado actual del registro de la entidad.

Para registrar la información de las Entidades Reguladoras deben estar
previamente definidos los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo inserción y de clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas; digite el código, descripción de la entidad reguladora y su respectivo
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porcentaje aprobado. El sistema asigna de manera predeterminada el Estado ac
(Activo).
Una vez defina estos datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.

1.7.7 Datos Básicos - Presupuesto - Tipos de contratos (MTCO).
Esta opción, permite registrar códigos para identificar los diferentes tipos de
contrato que realiza la empresa con terceros.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de contrato.
Especifica el nombre del contrato.

Para registrar los tipos de contratos, ingrese a la opción en modo de inserción de
datos y de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite el código y
descripción con el que se identificará el tipo de contrato y guarde el registro dando
clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.7.8 Datos Básicos - Presupuesto - Tipo de Equivalencia (MTCE).
En esta opción se definen los tipos de código equivalentes que serán utilizadas
por la entidad para manejar en cada vigencia el presupuesto contable. Esta forma
permite llevar el control de equivalencias en PAC.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de equivalencia.
Especifica el nombre del tipo de equivalencia.
CONTROLES
Por Periodo.
Indica sí se establece el tipo de equivalencia por periodos.
Por Cuenta.
Indica sí se establece el tipo de equivalencia por cuenta.
Ingre_Vs_Gastos. Indica sí se establece el tipo de equivalencia por control.

Para registrar un nuevo tipo de equivalencia, ingrese a la opción y presione el
botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite el código y descripción del tipo
de equivalencia, seleccione los controles que tendrá el tipo de equivalencia: por
periodo, cuenta e ingresos versus gastos.
Grabe la información registrada dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.7.9 Datos Básicos - Presupuesto - Equivalencia cuenta de presupuesto
(MECP).
En esta opción se determinan las Equivalencias entre Cuenta de Presupuesto que
serán utilizadas por la Entidad para proceder con cualquiera de los siguientes
trámites:
-

Realizar el cierre presupuestal de la vigencia, cuando por norma, se deben
constituir las cuentas por pagar en la vigencia que se apertura con
afectación presupuestal, creando nuevos documentos para las reservas y

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

cuentas por pagar.
-

Configurar códigos de flujo de caja cuando su comportamiento está total o
parcialmente ligado al proceso presupuestal del pago y recaudo.

-

Registrar equivalencias para cuentas que siendo relacionadas en trámites
de vigencias futuras, para la vigencia en que se van a ejecutar, las cuentas
de movimiento ya no son válidas.

CAMPO
Equivalencia.
Control por
Periodo.
Tipo de Cuenta
Origen.
Tipo de Cuenta
Destino.
Empresa.
Periodo.
Cuenta Origen.
Cuenta
Destino.

DESCRIPCION
Indica el código y nombre del tipo de equivalencia.
Muestra si el tipo de equivalencia tiene control por
periodo.
Muestra si el tipo de equivalencia tiene control por cuenta
origen.
Muestra si el tipo de equivalencia tiene control por cuenta
destino.
Indica la empresa para la cual se aplicará la
equivalencia.
Hace referencia al año.
Hace referencia a la cuenta de movimiento presupuestal
origen.
Hace referencia a la cuenta de movimiento presupuestal
destino.

Para registrar la información de la equivalencia cuenta de presupuesto, deben
estar definidos los Tipos de Equivalencia (MTCE), Cuentas de Presupuesto
(MCUP), Identificadores de Código Presupuestal (MIDC), Cuentas de Movimiento
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Presupuestal (MCOD), Estados Generales (MESG) y Configuración Empresa por
Persona (MEPE) .
Ingrese a la opción y en el campo Equivalencia digite o utilice la ayuda de la Lista
de Valores para consultar el código del tipo de equivalencia que se va a
configurar. Indique sí este maneja “control de tiempos” activando el checkbox, con
lo cual se habilita la columna “Periodo”. En los campos “Tipo de Cuenta Origen” y
“Tipo de Cuenta Destino” indique el tipo de cuenta con el que se hará la
equivalencia: Cuenta de movimiento, Cuenta de Presupuesto y Cuenta de PAC.
De acuerdo a lo que seleccione en estos campos, la lista de valores que se utilice
en el segundo campo de las columnas “Cuenta Origen” y “Cuenta Destino”
mostrará los códigos correspondientes a lo indicado.
Para definir las equivalencias, ubique el cursor en la tabla dando clic en el botón
“Próximo Bloque” de la barra de herramientas e ingrese el código de la “Empresa”,
el “Periodo” corresponde a la vigencia actual y se asigna automáticamente cuando
se activa el checkbox “Control de Tiempos”. Para las columnas de Cuentas origen
y destino se debe indicar en el primer campo, el código del identificador del plan y
para el segundo utilice la Lista de Valores para consultar el código de la cuenta ya
sea de Movimiento, Presupuesto o PAC según se haya indicado.
Una vez registro todas las equivalencias, de clic en el botón “Guardar” de la barra
de herramientas.

1.7.10 Datos Básicos - Presupuesto - Fondo Cuenta (MFCU)
Esta forma de información básica, permite, en caso que la entidad maneje fondos,
relacionar a cada código de fondo que se cree, la cuenta o cuentas de movimiento
presupuestal y se especifica el porcentaje que se debe aplicar en cada fondo.
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CAMPO
Fondo.
Cuenta
Presupuestal.
Porcentaje.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el fondo.
Especifica el identificador y la cuenta de movimiento
presupuestal.
Especifica el porcentaje que se aplica a la cuenta.

Para registrar la información del fondo cuenta, debe estar definido el Fondo
(MFON), el Identificador de Códigos (MIDC) y las Cuentas Presupuestales
(MCUP).
Al ingresar a la opción, esta se encuentra en modo de consulta, para que en el
campo “Fondo” se ingrese el código del fondo a consultar y al cual ese le
asignaran las cuentas presupuestales; una vez defina el fondo, de clic en el botón
“Ejecutar Consulta” o presione F8.
Ubique el cursor en el segundo bloque dando clic en el botón “Próximo Bloque” de
la barra de herramientas; digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores para
consultar la cuenta de movimiento presupuestal que se le asignará. Finanzas
Plus asigna el porcentaje por defecto como cien por ciento (100%), lo cual no
impide que la cuenta pueda ser distribuida en diferentes fondos, según se
requiera. Guarde la información registrada, dando clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

1.7.11 Datos Básicos - Presupuesto - Ejecuciones Automáticas del
Presupuesto (MEAP)
Esta forma permite realizar las configuraciones que se efectuarían
automáticamente una vez se ejecute el presupuesto; esta consiste en distribuir
porcentualmente las ejecuciones en diferentes cuentas de movimientos de
ingresos. La sumatoria de la distribución no puede ser superior al cien por ciento
(100%) de total del ingreso.

CAMPO
Periodo.
Tipo.
Id.Co.
Cuenta de
Movimiento
Ingresos.
%.
Identificador
Ingresos Destino.
Cuenta Ingresos
Destino.
Identificador
Egresos Destino.
Cuenta Egresos
Destino.

DESCRIPCION
Indica el año en el que se va a realizar la ejecución.
Indica el tipo de configuración a realizar:
Distribución.
Hace referencia al identificador del plan de la cuenta
origen.
Hace referencia a la cuenta de movimiento a la que
se le realizara la configuración
Porcentaje del ingreso que será trasladado o
distribuido.
Indica el identificador de la cuenta donde se
registrara el ingreso.
Especifica la cuenta de movimiento que recibirá el
porcentaje del ingreso asignado.
Indica el identificador de la cuenta donde se
registrara el egreso.
Especifica la cuenta de movimiento que en la que se
distribuirá el porcentaje del egreso.
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Para registrar la información del fondo cuanta, debe estar definido el Identificador
de Códigos (MIDC), Códigos (MCOD) y Cuenta Presupuestal (MCUP).
Ingrese a la opción en modo de inserción de datos y de clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código correspondiente al Periodo, en el tipo
de configuración seleccione la opción “Distribución” e ingrese el código
identificador de la cuenta y la cuenta de movimiento desde la cual se realizará la
distribución.
Determine el porcentaje del ingreso que será distribuido en la cuenta de
movimiento y defina una cuenta en el campo “Cuenta Ingreso Destino”. Se debe
tener presente que la sumatoria de la distribución no puede ser superior al cien por
ciento (100%) del ingreso que se realice a la cuenta.
Una vez complete la información, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.7.12 Datos Básicos - Presupuesto – Periodo Presupuestal (MPEP)
Esta opción permite realizar la configuración de los periodos durante los cuales
una empresa va a trabajar con presupuesto bianual.

CAMPO
Empresa.
Periodo.
Periodo de

DESCRIPCION
Código de la empresa para la cual se configurará el
periodo bianual.
Periodo para el cual se va a realizar la
configuración.
Corresponde al primer año desde el cual inicia el
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Agrupación.
Estado.
Usuario.
Terminal.
Fecha de creación.

presupuesto bianual.
Indica el estado actual del registro.
Indica la persona que realizó el registro
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde
donde se digitó el registro.
Indica la fecha y hora en que se elaboró el registro.

Para registrar la información del fondo cuanta, debe estar definida la relación
Empresa por Persona (MEPE), Periodos (MPRD) y Estados Generales (MESG).
Para definir un periodo de presupuesto bianual, ingrese a la opción e defina la
información requerida en las columnas: “Empresa”, “Periodo”, “Periodo de
agrupación” y “Estado”, sino conoce alguno de estos datos puede utilizar la ayuda
de la Lista de Valores para consultar sus respectivos códigos.
Se debe definir el periodo en que iniciará la bi-anualidad e indicar para el Periodo
de Agrupación el mismo año. Para el segundo año se inserta un nuevo registro,
cuyo Periodo de Agrupación corresponderá con el que se da inicio a la bianualidad. Indique el Estado ac (Activo) y de clic en el botón “Guardar” de la barra
de herramientas.
El sistema validará que para una empresa no exista dos bi-anualidades activas; en
caso de registrar un nuevo periodo presupuestal bianual, debe cambiar el estado
de ac (Activo) a in (Inactivo) para poder insertar la siguiente configuración.
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1.8 Contabilidad:
1.8.1 Datos Básicos - Contabilidad - Identificador Plan de Cuentas Contables
(MIPC)
En esta opción se registran los diferentes planes de cuentas contables que se
puedan manejar dentro del sistema.

CAMPO
Identificador.
Descripción.
Mascara Cuenta.
Estado.
Fecha de creación.
Terminal.
Usuario.

DESCRIPCION
Código que registrara el plan de cuenta
Nombre con el que se identificará el plan de
cuentas contables.
Determina la posición y cantidad de dígitos que
tendrá la cuenta contable
Código y nombre de la condición actual del
identificador.
Indica la fecha y hora en que se elaboró el registro.
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde
donde se digitó el registro.
Indica la persona que realizó el registro

Para registrar la información de los planes de cuentas, deben estar definidos los
Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y agregue un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; defina el código que tendrá el identificador, la
descripción del plan de cuenta contable y en la columna "Máscara Cuenta" indique
la división esquemática que tendrá la composición del identificador, utilizando para

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

ello las letras "X" que representaran los números y el carácter punto (.) para hacer
las separaciones respectivas, por ejemplo: (X.X.X.XXXX.XXXX.XX). El sistema
asigna de manera predeterminada el Estado ac (Activo).
La información de los campos “Fecha de Creación”, “Usuario” y “Terminal” es
diligenciada automáticamente por el sistema. Una vez ingrese todos los criterios
del identificador del plan contable, guarde el registro dando clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.

1.8.2 Datos Básicos - Contabilidad - Cuenta contable por Identificador de
Plan (MCCP)
En esta opción se registran las diferentes cuentas contables que se configuran
para un plan de cuentas contables que se puedan manejar dentro del sistema.

CAMPO
Identificador.
Mascara.
Estado.
Nivel.
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código del identificador de plan de cuentas
Indica la división esquemática que tendrá la composición
del identificador
Código y Descripción de la condición actual del
identificador.
Este campo lo calcula automáticamente Finanzas Plus,
indicando el nivel de la cuenta contable
Indica el identificador de la cuenta contable
Indica la descripción que tendrá la cuenta contable
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Tipo Cuenta.

Naturaleza.
Estado.
Moneda.
Tercero.
Auxiliar.
Saldos por
Nit.
Factor
Distribución.
Centro
Información.
Corriente.
Presupuesto.
Requiere
Base.
Provisión.
Destino.

Clase
cuenta.
Cuenta
padre.
Código
impresión
Criterio
Provisión
Cuenta
presupuesto.
Fecha
creación.
Usuario
creación.

Identifica la jerarquización de la cuenta: Titulo: Cuenta
padre que acumula el valor de las cuentas detalle. Detalle:
Cuenta donde se hace el registro del movimiento.
Indica el tipo de cuenta que se va a registrar: Débito o
Crédito.
Código del estado actual de la cuenta contable que se
está registrando.
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta contable solicita
moneda extranjera.
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta contable requiere un
tercero
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta maneja documentos
auxiliares
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta maneja saldos por
cada tercero
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta contable se
distribuye en varios centros de costos.
Identifica al sistema que la cuenta contable va a manejar
un auxiliar de movimientos identificados como centros de
información.
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta contable es corriente
(al activarse la casilla) o no.
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta contable requiere de
una cuenta de presupuesto.
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta contable aplica la
retención en la fuente.
Indica a Finanzas Plus, sí la cuenta contable requiere un
criterio de provisión
Identifica al sistema que la cuenta contable va a manejar
un auxiliar de movimientos identificados como destinos o
centros de costo.
Corresponde a la identificación de Clase de Cuenta
asociada al código que se va a registrar, por ejemplo:
Código: 1452 - Clase: 1 = Activo.
Muestra el código del cual depende el código
seleccionado.
Indica el código de la cuenta contable según la estructura
configurada
Este código se debe ingresar cuando se activa la casilla
Provisión
Indica el código de la cuenta de presupuesto que se
requiere
Muestra automáticamente la fecha en que fue registrada
una cuenta contable.
Indica el código de la persona que realizo el registro de la
cuenta contable.
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Terminal
creación.
Fecha
modificación.
Usuario
modificación.
Terminal
modificación.

Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde donde
se digitó el registro.
Muestra automáticamente la fecha en que se realizó el
último cambio en el registro de la cuenta contable
Muestra automáticamente el código del usuario que
realizo la modificación de la cuenta contable
Especifica el equipo desde donde se realizó el ajuste a la
información de la cuenta contable.

Para registrar la información de las cuentas contables de un plan, deben estar
definida la Clase de Cuenta (MCLC), Criterios de Provisión (MCRP), Cuentas de
Presupuesto (MCUP), Estados Generales (MESG) y el Parámetro Operativo
(MPOS) correspondiente a "CODICONT" con la que se define la estructura de las
cuentas contables.
Ingrese a la opción en modo de consulta, presionando la tecla F7 y digite o utilice
la ayuda de Lista de Valores para buscar el código del plan de cuentas contables.
Realice la consulta dando clic en el botón “Ejecutar” de la barra de herramientas;
ubique el cursor en el siguiente bloque dando clic en el botón “Próximo Bloque” e
ingrese la información requerida de las cuentas contables: Código, Descripción,
Tipo cuenta (Titulo o Detalle), Naturaleza (Débito o Crédito) y Estado, mientras
que el nivel es asignado por el sistema automáticamente.
En el bloque “Requiere” marque o seleccione los parámetros que va a requerir la
cuenta; sí activa las casillas de provisión y/o presupuesto, debe especificar el
código de estos datos en los campos: “Criterio provisión” y “Cuenta presupuesto”.
Los campos “Clase cuenta”, “Cuenta padre” y “Código impresión” son completados
automáticamente de acuerdo a los códigos que se hayan registrado.
Una vez ingrese todos los criterios de la cuenta contable, guarde el registro dando
clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.8.3 Datos Básicos - Contabilidad - Mantenimiento de Plan contable (MPCE)
En esta opción se asocian los diferentes planes de cuenta que puedan aplicar en
determinada vigencia para una empresa.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

CAMPO
Empresa.
Plan de Cuentas
Contables.
Periodo.
Estado.
Cuenta Ganancia.
Cuenta Perdida.
Fecha de creación.
Usuario.
Terminal.

DESCRIPCION
Indica el código y nombre de la empresa.
Indica el código y nombre del identificador de plan de
cuentas
Indica el año para el cual va a aplicar el plan de
cuentas contables
Para que el área de contabilidad pueda leer el plan
de cuentas debe estar en estado “ac”: “Activo”.
Indica la cuenta contable donde se registran las
ganancias que tenga la empresa.
Indica la cuenta contable donde se registran las
pérdidas que tenga la empresa.
Indica la fecha y hora en que se elaboró el registro.
Indica la persona que realizó el registro
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde
donde se digitó el registro.

Para asociar la información de los planes de cuenta a una empresa, deben estar
definidas las Cuentas Contables por Identificador de Plan (MCCP), Empresa por
Persona (MEPE), Periodos (MPRD) y Estados Generales (MESG).
Al ingresar a la opción, se da clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas
y el sistema carga automáticamente los datos para las columnas “Periodo” y
“Estado”, los cuales deben estar activos en el sistema. Para asociar un plan de
cuentas contable se debe digitar los datos de las columnas “Empresa” y “Plan de
cuentas contables” el cual corresponde al identificador del plan de cuentas a
relacionar.
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El sistema validará que no se registre la misma relación de Empresa-Plan de
cuentas para un mismo periodo. Digite el código de la cuenta contable que
aplicaría para los campos de “Cuenta Ganancia” y “Cuenta pérdidas”.
La información de los campos “Fecha de Creación”, “Usuario” y “Terminal” se
completa automáticamente por el sistema. Una vez definida toda la información
requerida, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.8.4 Datos Básicos - Contabilidad - Destino Asociado (MDEA)
Esta opción, permite clasificar los destinos de la información según los parámetros
establecidos por la empresa, por ejemplo: Sitios Productivos, Centros de Costo,
Centros de Utilidad, Unidades de Negocio, etc.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el destino.
Indica el nombre del destino.

Para registrar un nuevo Destino, ingrese a la opción y de clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas: digite el código y la descripción que identificará al
destino asociado y grabe estos datos dando clic en el botón “Guardar” de la barra
de herramientas.
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1.8.5 Datos Básicos - Contabilidad - Destino (MDES)
Esta opción, permite registrar los destinos o centros de costo que se manejan
dentro de la entidad.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el destino.
Indica el nombre del destino.
Este campo lo calcula automáticamente Finanzas
Destino Padre.
Plus e indica el código del destino del cual depende el
destino actual.
Dest_Asociado. Código y descripción del "Destino Asociado"
correspondiente.
Tipo.
Indica si el Destino es de Título o de Detalle.
Naturaleza.
Señala si el destino de Débito o Crédito.
Este campo lo calcula automáticamente Finanzas
Nivel.
Plus, indicando el nivel del Destino.
Muestra la forma en que será impreso el código del
Codi_Impresión.
destino en la emisión de reportes o consultas.
Fondo.
Indica la manera en que el gasto será catalogado en el
destino.
Estado.
Código y descripción del estado actual del registro.

Para registrar la información de los destinos, debe estar definido el Destino
Asociado (MDEA), Fondo (MFON), Estados Generales (MESG) y el Parámetro
Operativo (MPOS) correspondiente a "CODIDEST" donde se definen la estructura
de los destinos.
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Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y la descripción que identificará el
destino, utilice la ayuda de la Lista de Valores para consultar el código del destino
asociado y defina el tipo de destino que se está registrando, entre las opciones de
“Titulo” y “Detalle” y su naturaleza: Débito o Crédito.
Digite o seleccione de la Lista de Valores la información requerida para el campo
“Fondo”. El sistema asigna de manera predeterminada el Estado ac (Activo). Una
vez ingrese los datos, grabe el nuevo registro dando clic en el botón “Guardar” de
la barra de herramientas.

1.8.6 Datos Básicos - Contabilidad - Centro de Información (MCEI)
Esta opción, define la información referente a los eventos contables que maneja la
Entidad, los cuales son llamados Centros de Información, por ejemplo: Corporativo
2000 Dirección de Auditoría Interna 2013.

CAMPO
Código.
Descripción.
Tipo.
Código
Padre.
Código
Agrupa.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el centro de información.
Indica el nombre del centro de información.
Identifica la jerarquización de los centros de información
(T: Titulo, D: Detalle).
Indica el código del centro de información del cual
depende el centro de información que se esté registrando.
Código que permite reunir la información de varios centros
de información en un solo registro para la contabilidad
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Nivel.
Estado.

Indica el nivel de jerarquía que tiene el centro de
información que se está registrando.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar la información de las cuentas contables, deben estar definidos los
Estados Generales (MESG) y el Parámetro Operativo (MPOS) correspondiente a
“CODICEIN" donde se define la estructura de los destinos.
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y descripción que identificará el centro
de costos e indique el tipo: Título (T) o Detalle (D), digite o utilice la ayuda de la
Lista de Valores, la información requerida para los campos “Código padre”,
“Código Agrupa” y por último indique el nivel de jerarquía que tendrá el centro de
información.
El sistema asigna de manera predeterminada el estado ac (Activo). Grabe el
nuevo registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.8.7 Datos Básicos - Contabilidad - Criterio de distribución (MCRD)
Esta opción, define los diferentes criterios a distribuir en el momento de generar un
gasto o registrar un movimiento contable, donde se definirán los porcentajes de
distribución y se aplicarán a un centro de costos o utilidad.

CAMPO
Empresa.

DESCRIPCION
Indica la empresa en cuyos trámites se aplicará el
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Código.
Descripción.
Estado.
Tipo de
Distribución.
Tipo de Factor.
Formula.

Criterio de Distribución.
Identificación del Criterio de Distribución.
Nombre que identifica al Criterio de Distribución.
Código y descripción del estado actual del registro.
Indica el tipo de distribución, Mensual o Acumulado.
Especifica la forma en que se aplicara el porcentaje en la
distribución, y puede ser: el porcentaje establecido
“Porcentual” o proporcional.
N/A

Para registrar la información de los criterios de distribución, deben estar asignado
el código Empresa por Persona (MEPE) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas: ingrese el código de la Empresa y el Código y
Descripción que identificará el Criterio de Distribución. El sistema asigna de
manera predeterminada el Estado ac (Activo), seleccione el tipo de distribución
entre: “Mensual” o “Acumulado” y el tipo de factor: “Porcentual” o “Proporcional”.
Una vez definida la información del criterio, de clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.

1.8.8 Datos Básicos - Contabilidad - Criterios de distribución destino (MCDD)
Esta opción, permite relacionar los diferentes destinos que son aplicados a través
de un porcentaje, cuya sumatoria sea igual a cien (100). Con el fin de aplicar de
manera automática estos porcentajes durante el proceso de contabilización de
movimientos contables.
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CAMPO
Criterio.
Sec.
Destino.
Descripción.
Porc (%).
Estado.
Total.

DESCRIPCION
Identificación del Criterio Distribución.
Numerador del registro asignado por el sistema.
Código del Destino al que se le aplicará la distribución.
Nombre con el que se identifica el destino.
Valor de distribución porcentual (%) de un criterio respecto
a su destino respectivo.
Código y descripción del estado actual del registro.
Sumatoria de los Porcentajes registrados. Su valor final
debe ser igual a cien (100).

Para registrar la información de los criterios de distribución destino, debe estar
definidos los Criterios de Distribución (MCRD), Destino (MDES) y Estados
Generales (MESG).
Al ingresar a la opción, se encuentra en modo de consulta y se debe indicar el en
el campo “Criterio”, el código del criterio de distribución al que se le realizará la
configuración, presione el botón “Ejecutar Consulta” de la barra de herramientas y
ubique el cursor en la tabla; digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores para
seleccionar el código del destino, ingrese el valor de porcentaje o factor de
distribución que tendrá dicho destino, teniendo en cuenta que no puede superar el
valor de cien (100%); sí ingresa un valor inferior a cien, debe asociar otro (s)
destino (s), con lo que se completará la distribución hasta que el total sea 100%.
El sistema asigna de manera predeterminada el Estado ac (Activo) para cada
registro que inserte. Una vez realizada la distribución, grabe los destinos
asociados dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
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1.8.9 Datos Básicos
Información (MCDC)

–

Contabilidad

–

Criterio

Distribución

Centro

Esta opción, permite relacionar los diferentes centros de información que son
aplicados a través de un porcentaje, cuya sumatoria sea igual a 100. Con el fin de
aplicar de manera automática estos porcentajes durante el proceso de
contabilización de movimientos contables.

CAMPO
Empresa.

Criterio.
Lapso.
Centro de
Información.
Destino.
Porc (%).
Estado.
Total.
IdP.
Cuenta
Origen.
Cuenta Débito.
Cuenta
Crédito.

DESCRIPCION
Corresponde al código de la empresa para la cual se
realizará la relación de criterio de distribución y centro de
información.
Indica el código que identifica el criterio de distribución.
Indica el año mes y descripción del mes.
BLOQUE CENTROS DE INFORMACION
Indica el código del centro de información al cual se le
realizara la asignación.
Código del Destino Asociado correspondiente.
Indica el porcentaje que le corresponderá al centro de
información.
Indica el estado actual del registro.
Sumatoria de los Porcentajes registrados. Su valor final
debe ser igual a 100.
BLOQUE CUENTA CONTABLE
Corresponde al identificador del plan contable.
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Para registrar la información de los criterios de distribución centro información,
debe estar definido el Criterio de Distribución (MCRD), el Periodo (MPER), Lapso
(MLAP), Centro de Información (MCEI), Destino (MDES), Cuentas Contables
(MCUC) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo consulta dando clic en el botón “Iniciar Consulta” de
la barra de herramientas, digite o seleccione de la Lista de Valores, el código de la
Empresa y el criterio de distribución al que le asociará el centro de información,
ejecute la consultando dando clic en el botón “Ejecutar Consulta” y luego
“Próximo Bloque” para ubicar el cursor en el bloque “Centros de Información”;
digite o seleccione de la Lista de Valores, la información requerida para los
campos “Centro de Información” y “Destino”, y luego digite el porcentaje a asignar
al centro de información.
Pase al bloque “Cuenta Contable” y digite o seleccione de la Lista de Valores, la
información requerida para los campos “Cuenta Origen”, “Cuenta Debito”, “Cuenta
Crédito” que serán asociadas a los centros de información. El Estado lo asigna
Finanzas Plus de manera predeterminada con el código ac (Activo). Guarde la
información relacionada dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.8.10 Datos Básicos – Contabilidad – Conceptos Fijos (MCNF)
Esta opción, define las plantillas que permiten desarrollar procesos contables de
manera rápida y eficiente. Estas plantillas se aplican en algunas transacciones, las
cuales para cada período tienen un comportamiento similar o constante.
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CAMPO
DESCRIPCION
Código.
Identificación que se le asignara al Concepto Fijo.
Descripción. Nombre que identificará al Concepto Fijo.
Método.
Procedimiento por medio del cual se realizará un cálculo,
por ejemplo: (V) valor, (P) porcentaje o (D) descuento.

Para adicionar un nuevo concepto fijo, ingrese a la opción y de clic en el botón
“Insertar” de la barra de herramientas; digite el código y descripción que
identificará el concepto fijo y el método con el que realizará cálculos: (V) Valor, (P)
Porcentaje o (D) Descuento. Una vez definidos estos datos, de clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.
1.8.11 Datos Básicos – Contabilidad – Criterio Provisión (MCRP)
En esta opción se definen las reservas o provisiones de dinero que se van a
utilizar en un futuro.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el criterio.
Especifica el nombre que identificará al criterio.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar un criterio de provisión deben estar definidos previamente los
Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y descripción que identificará el
criterio de provisión a crear y el sistema asigna de manera predeterminada el
Estado ac (Activo) para cada nuevo registro. Una vez definidos estos datos, de clic
en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.8.12 Datos Básicos – Contabilidad – Equivalencia de Planes (MREI)
Por medio de esta opción, se realiza el manejo de Multilibro en el sistema, para
lograr establecer varios estándares de contabilidad, teniendo en cuenta la
modernización de la regulación contable pública en convergencia con Estándares
Internacionales de Información Financiera.
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CAMPO
Empresa.

Periodo.
Identificador.
Estado.
Usuario.
Terminal.
Fecha del
Sistema.

DESCRIPCION
Código y nombre de la empresa a la que se le
relacionará los diferentes identificadores de plan de
cuentas contables (libros).
Corresponde al año para el cual aplicará el manejo de
multilibro.
Indica el Identificador de plan de cuentas contables que
podrá ser utilizada en la empresa.
Corresponde al estado de la relación que se está
configurando.
Indica la persona que realizó el registro.
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde
donde se digitó el registro
Indica la fecha y hora en que se elaboró el registro.

Para registrar una equivalencia de plan, debe estar definida previamente la
relación Empresa por Persona (MEPE), Periodos (MPRD), Identificadores de Plan
Contable (MIPC) y los Estados Generales (MESG).
Para adicionar una nueva equivalencia, ingrese a la opción y de clic en el botón
“Insertar” de la barra de herramientas; complete los datos de las columnas,
digitando o utilizando la ayuda de la Lista de Valores, con la cual se mostrará los
códigos que se encuentren activos y disponibles para el usuario que está
realizando el registro.
Finanzas Plus asigna por defecto el Estado ac (Activo) para cada nuevo registro,
pero sí se requiere en algún momento, se puede modificar para inhabilitar la
equivalencia. Una vez defina toda la información, de clic en el botón “Guardar” de
la barra de herramientas.
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Los datos de auditoria (usuario, terminal y fecha del sistema) se completan
automáticamente por el sistema.

1.8.13.1 Certificados:
1.8.13.1.1 Datos Básicos – Contabilidad – Obligaciones Tributarias
Certificados - Certificado de Ingresos y Retenciones Laborales (MCCI)

-

Por medio de esta opción se parametrizan los conceptos por los cuales se expiden
los Certificados de Ingresos y Retenciones Laborales.

CAMPO
Código.
Descripción.
Secu.
Cuenta
Contable.
Descripción.
Gravado.
Porcentaje
gravado.
Naturaleza.

DESCRIPCION
Identificación del Concepto.
Nombre del Concepto.
Consecutivo automático del registro.
BLOQUE COMPOSICIÓN CONCEPTO
Corresponde al Código de la Cuenta Contable.
Muestra el nombre de la Cuenta Contable.
Indica si el concepto se encuentra gravado o no.
Define el porcentaje sobre el cual un concepto está
gravado.
Indica si tiene Naturaleza Débito (Marcado) o Crédito
(Sin marcar).

Para registrar los certificados de ingresos y retenciones laborales, deben estar
definidas las Cuentas Contables (MCCP).
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Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código descripción y secuencia del concepto,
luego ubique el cursor en el bloque “Composición Concepto” dando clic en el
botón “Próximo Bloque” de la barra de herramientas; digite o seleccione de la Lista
de Valores, la cuenta contable que será asociada al concepto, el sistema trae
automáticamente la descripción o nombre de la cuenta.
Al activarse la casilla de verificación "Gravado", se le está indicando al sistema
que el concepto correspondiente presenta esta condición; después digite el
"Porcentaje Gravado" y por último, haga clic sobre la casilla de verificación
"Naturaleza" para señalar si es Débito (Marcado) o Crédito (No Marcado). Sí es
necesario, presione el botón "Aportes" para definir aquellos aportes que
correspondan a la selección.
Una vez ingrese todos los criterios relacionados con el concepto, de clic en el
botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.8.13.2 Anexos a declaraciones:
1.8.13.2.1 Datos Básicos – Contabilidad – Obligaciones Tributarias - Anexos
a Declaraciones – Tipo Concepto Tributario (MTCT)
Por medio de esta opción, se crean los diferentes tipos de conceptos tributarios,
con los cuales se pueda automatizar el proceso de pago de retenciones y
descuentos, y el correcto cierre de la información contable por tercero. Así como
facilitar la generación de los diferentes certificados de ingresos y retenciones que
requiera un tercero.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

CAMPO
Tipo.
Descripción.
Estado.
Beneficiario.

DESCRIPCION
Código identificador del tipo de concepto tributario.
Nombre descriptivo del tipo.
Corresponde al estado actual del registro.
Código del tercero que se verá beneficiado por el pago
de las cuentas que se creen utilizando este tipo de
concepto tributario.
Código del concepto de movimiento cuya configuración,
Conc. Movi.
indica la contabilización que tendrá la cuenta por pagar.
Especifica la regularidad que tendrá el pago de las
retenciones y descuentos utilizando el tipo de concepto
Periodicidad.
que se está configurando. Entre las opciones se
encuentra: mensual, bimensual, trimestral, semanal o
anual.
Indica la conversión en que se aproximaran los valores,
Aproximación.
entre las opciones esta: Pesos, Cien y Miles.
Corresponde al concepto de cargos y deducciones que el
cual debe tener asignado la cuenta contable de
Conc. Ajuste.
naturaleza débito: AJUSTE POR DIFERENCIA EN
CAMBIO
Indica el medio por el cual se realizará el pago de la
cuenta que se crea utilizando este tipo de concepto.
Forma Pago.
Puede ser: cheque, cheque gerencia, transferencia y
cruce de cuentas.
Usuario.
Indica la persona que realizó el registro.
Fecha
Indica la fecha y hora en que se elaboró el registro.
Sistema.
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde
Terminal.
donde se digitó el registro

Para registrar el tipo de concepto tributario deben estar definidos previamente los
Estados Generales (MESG), Terceros (MTER), Conceptos de Movimiento
(MCOM), Conceptos de Cargos y Deducciones (MCCD) y sus respectivas
configuraciones contables en la opción MCCU.
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registrando, dando clic en el botón
“Insertar” de la barra de herramientas; en la columna “Tipo”, defina el código con el
que se identificará el tipo de concepto tributario y su respectiva “Descripción”, el
sistema sugiere por defecto el estado ac (Activo) para cada nuevo tipo que se
registre.
Utilice la ayuda de la lista de valores para consultar los códigos correspondientes
al “Beneficiario”, “Concepto de Movimiento” y “Concepto de Ajuste”. Para los
campos “Periodicidad”, “Aproximación” y “Forma de pago” seleccione una de las
opciones que se despliega para cada uno; se debe tener en cuenta, que el campo
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“Concepto de Ajustes” solo se habilita cuando se selecciona como Aproximación,
las opciones: Cien o Miles.
Para finalizar, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas para
guardar el nuevo tipo de concepto tributario.
1.8.13.2.2 Datos Básicos – Contabilidad – Obligaciones Tributarias - Anexos
a Declaraciones - Concepto Tributario (MCTC)
Esta opción, define la relación entre los diferentes conceptos tributarios y las
Cuentas Contables, de tal manera, que al momento de realizar el proceso de
Autorización de Pagos a Impuestos, Finanzas Plus gestione el proceso de
contabilización automáticamente.

CAMPO
Concepto.
Cuenta
Contable.
Descripción.
Estado.

DESCRIPCION
Código y Descripción del Concepto Tributario.
Identificación de la Cuenta Contable relacionada con el
concepto tributario.
Especifica el nombre de la cuenta contable.
Indica el estado actual del registro seleccionado.
Indica los comentarios acerca de la relación establecida
Observación.
entre el concepto tributario y la cuenta contable.
Estado.
Especifica el nombre del estado (Campo de solo lectura).
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Para consultar la información de los conceptos tributarios asociados a la cuenta,
deben estar definidos los Tipos de Conceptos Tributarios (MTCT), las Cuentas
Contables (MCCP) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo de consulta y digite o utilice la ayuda de la Lista de
Valores para consultar el código del concepto tributario al que le asociará la
cuenta contable; luego ejecute la consulta dando clic en el botón “Ejecutar” de la
barra de herramientas y ubique el cursor en el segundo bloque, dando clic en el
botón “Próximo Bloque” de la barra de herramientas.
En el campo “Cuenta contable” utilice la Lista de Valores para consultar la cuenta
contable que va asociar al concepto tributario, el sistema se encarga de cargar la
descripción de dicha cuenta.
Digite el código del Estado, Finanzas Plus asigna el Estado ac (Activo) a un
nuevo registro de manera predeterminada. Sí requiere hacer alguna observación
adicional, se digita en el campo “Observación”. Al terminar de ingresar todos los
datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.8.13.3 Medios magnéticos:
1.8.13.3.1 Datos Básicos – Contabilidad – Obligaciones Tributarias - Medios
magnéticos - Formatos Medios Magnéticos (MFMM)
En esta opción, se registran los formatos de medios magnéticos definidos por la
Dian, los cuales permiten agrupar los conceptos para los gastos.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

CAMPO
Código

DESCRIPCION
Identificador que se le asignara el formato
Nombre con el que se identificará los formatos de medios
Descripción
magnéticos
Versión
Indicador del registro del formato que se realiza cada año
Estado
Código y nombre de la condición actual del formato

Para registrar la información de los formatos de los medios magnéticos deben
estar previamente definidos los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y descripción del formato de medios
magnéticos, la versión o año a registrar y en la columna “Estado” ingrese el código
ac (Activo). Una vez definidos todos los criterios, de clic en el botón “Guardar” de
la barra de herramientas.
1.8.13.3.2 Datos Básicos – Contabilidad - Obligaciones Tributarias – Medios
Magnéticos – Composición de Literales (MCGC)
Mediante esta opción, se determina la composición de los literales que consiste en
configurar lo que la empresa debe reportar. Dichos literales están determinados
según la resolución que expida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN).
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CAMPO
Literal.

Vr. Base.

DESCRIPCION
Identificación del Literal. Está compuesto por el Período
a año Fiscal a presentar, el Código y la Descripción del
Literal.
Es el valor base a partir del cual se va a reportar los
movimientos para el literal o el valor general que
determina la resolución de la DIAN para el año fiscal
correspondiente.

Vr. Menor
Cuantía.
Secu.
Código.
Sub Código.
Concepto.
Nit.
Formato.
Vr. Base.

CONCEPTOS
Consecutivo automático del registro.
Código asignado a los conceptos del literal según
resolución expedida por la DIAN.

Especifica el nombre del concepto.
Número que identifica a un tercero específico.
Formato de medios magnéticos asociado al concepto.
SÍ el concepto tiene una base diferente del literal se debe
asignar de lo contrario se deja en cero. Como por
Ejemplo los salarios.
Determina el lugar y la forma de extractar la información
del Sistema. Las fuentes de la información son:
A: Acumulados saldos por tercero:
Se utiliza para la información que se genera a partir de
los saldos a diciembre 31 de cada año. Este corresponde
para los literales H,I.
C: Movimientos saldos por tercero:
Aplica para determinar el saldo de los movimientos de
terceros en el período fiscal sin incluir el saldo inicial a
enero del mismo año. Literal F y E.
D: Con dependientes movimiento contable:
Aplica para conceptos que se generan a partir de los
documentos que afectan el movimiento contable de los
Fuente
diferentes módulos del sistema p.e. Gastos, Costos,
Información.
compra de Activos, etc. Esta fuente trabaja en conjunto
con la fuente “N”, y en ella se define los cargos y
deducciones de los gastos o costos, esta relación se
hace en la columna que dice “Depen”, cuando se está en
la configuración contable.
P: Pagos de movimiento contable:
Aplica para conceptos que se calculan sobre la base de
pagos generados, como Aportes a Fondos de Pensiones,
promotoras de Salud, aportes parafiscales, etc. Estos
conceptos buscan la información en Comprobantes de
egreso, Movimientos de Caja y Bancos.
S: Saldos de Cuentas:
Aplica para aquellos conceptos que requiera reportar

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

Régimen.

Saldos de Cuentas Contables. Por ejemplo literal K,
Saldos de Caja y Bancos (Por entidad Financiera).
Define el criterio del tipo de Régimen del IVA al cual se
aplicará la configuración:
 Régimen Común: Aplica para terceros que son
responsables de facturar IVA.
 Régimen Simplificado: Aplica para terceros que
NO son responsables de facturar IVA.
 Todos: En este caso no considera el criterio de
tipo de régimen en el proceso.

Menor
cuantía.
Reporta
Base.

Define sí el concepto a configura debe reportar la base,
por lo cual se llevará en la columna 1 y en la columna 2
el impuesto. Aplica para años anteriores.
Reporta
Determina sí el literal requiere el reporte del concepto en
Concepto.
el formato seleccionado.
Reporta
Determina sí el literal requiere reportar el tercero en el
Tercero.
formato seleccionado
Botón que muestra la ventana auxiliar "Terceros
Especiales" en donde se registran varios terceros en un
Terceros.
mismo concepto, ya sea para incluirlos o excluirlos del
concepto.
CUENTAS CONTABLES
Cuenta
Corresponde al identificador del plan y código de la
Contable.
Cuenta Contable.
Descripción. Muestra el nombre de la Cuenta Contable.
Determina el número de columna definida según
Col.
resolución de la DIAN para los reportes respectivos.
Depen.
Indica el concepto base del cual depende la cuenta
contable.
Define si la cuenta es de naturaleza Débito o Crédito
Naturaleza.
dependiendo del reporte de se desee generar.

Para registrar la composición de literales, debe estar definidos los Periodos
(MPRD), el Formato (MFMM), Terceros (MTER) y Cuentas Contables (MCCP).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; el campo “Literal” está compuesto por tres espacios,
en el primero digite o seleccione con la ayuda de la Lista de Valores el periodo, en
el segundo defina el código y para el tercero se especifica una descripción.
Indique el valor base a partir del cual se va a reportar los terceros en el literal
corresponde al valor general que determina el decreto de la DIAN para el año
fiscal respectivo, para el caso del ejemplo (Literal E), se colocará 1.000.000.oo.
Igual para el campo de menor cuantía.
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De clic en el botón “Próximo Bloque” de la barra de herramientas para ubicar el
cursor en el bloque “Conceptos”, en donde la secuencia es asignada en forma
automática por el sistema y el Código y sub-código corresponden al detalle a
reportar según las indicaciones del decreto. En la columna Concepto se ingresa
una descripción y la información del NIT se utiliza cuando se va agrupar toda la
información del concepto en un tercero en especial. Para la columna “Formato”
puede utilizar la ayuda de la Lista de Valores para seleccionar el formato de
medios magnéticos que se le asociará al concepto.
El campo Valor Base se utiliza cuando el concepto tiene una base diferente a la
asignada al literal, de lo contrario se deja en cero (0). Indique el lugar y la forma de
extractar la Información del Sistema, entre las opciones que puede seleccionar
esta: A: Acumulados saldos por tercero, C: Movimientos saldos por tercero, D:
Con dependientes movimiento contable, P: Pagos de movimiento contable o S:
Saldos de Cuentas. Seleccione el Tipo de Régimen que aplicará.
Con el botón “Terceros Especiales” se abre una ventana en la que se puede incluir
o excluir terceros bajo unas condiciones especiales.

Formatos que reportan terceros
Formato

Versión

Descripción

1001

V9

Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas

1003

V7

Retenciones en la fuente que le practicaron

1005

V7

Impuesto a las Ventas por Pagar (Descontable)
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1006

V8

Impuestos a las Ventas por Pagar (Generado)

1007

V8

Ingresos Recibidos

1008

V7

Saldos de cuentas por Cobrar al 31 de diciembre

1009

V7

Saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre

1010

V8

Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados

1012

V7

Información de las declaraciones tributarias, acciones y aportes
e inversiones en bonos, certificados, títulos y demás
inversiones – tributarias.

1016

V1

1017

V8

1018

V8

Información de saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre
en Contratos de Mandato o Administración Delegada

1027

V8

Información de saldos de Cuentas por Pagar al 31 de diciembre
en Contratos de Mandato o Administración Delegada

1043

V9

Información Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones
practicadas a través de Consorcios y Uniones Temporales.

1586

V2

Impuesto a las Ventas por Pagar (generado) en Consorcios y
Uniones Temporales

1647

V1

Información de Ingresos recibidos para terceros

Pagos o Abonos en Cuenta y Retenciones practicadas en
Contratos de Mandato o de Administración Delegada
Ingresos Recibidos por Contratos de Mandato o de
Administración Delegada

Formato que NO reportan terceros
Formato

Versión

1011

V6

Descripción
Información de las Declaraciones Tributarias

En el bloque donde se encuentran las casillas de Reporta, permiten definir los
criterios para que el sistema reporte los campos aquí mostrados.
En la columna “Cuenta Contable” se registra el código de la cuenta contable
asociado a concepto que se está configurando.
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En la columna “Col”, defina el número de columnas en donde se generaran los
valores, según la resolución de la DIAN. Para la Vigencia Fiscal 2013, se incluyen
dos nuevas columnas de valor 10 y 11, las cuales aplican para las columnas
RETENCION EN LA FUENTE PRACTICADA CREE y RETENCION EN LA
FUENTE ASUMIDA CREE del formulario 1001.
Para efectos de la configuración, el sistema permite en el campo “Col” digitar el
valor 98 para el concepto de Pago o Abono en cuenta Deducible e Iva mayor valor
del costo o gasto deducible; y 99 para Pago o abono en cuanta no deducible e Iva
Mayor valor del costo o gasto no deducible; lo anterior aplica siempre y cuando el
usuario haya configurado el Iva Incluido para las cuentas por pagar en Cargos y
Deducciones
En la columna “Depen”, esta aplica para los conceptos con fuente de información
“N” para registra a que concepto corresponde la configuración.
En “Naturaleza” se define el signo como debe calcular el saldo de la cuenta, el
sugiere la naturaleza que tiene la cuenta contable.
En “Saldo” se define como toma el valor del saldo de la cuenta, por defecto es el
saldo o se pude indicar que tomo solo los débitos o solo los valores créditos.
Configuración de Conceptos que no manejan terceros:
Hay literales que solicitan saldos de cuentas que no requieren tercero como es el
caso del Literal “K” (Información de las declaraciones tributarias), pero se debe
reportar a un tercero por ejemplo Saldos de Bancos.
Para configurar estos conceptos que usan cuentas que no requieren tercero, pero
que se asocian a un tercero especifico, registrar en la columna “NIT”, el Nit con el
cual deberá generarse en los formatos, para lo cual el proceso buscará ese
tercero en la tabla de terceros los datos respectivos. En bloque inferior se registran
las cuentas asociadas a ese concepto.

1.8.13.4 Análisis Financiero
1.8.13.4.1 Datos Básicos – Contabilidad – Análisis Financiero – Análisis
Financiero (MANF)
En esta opción se definen los tipos de análisis financiero que maneja la Empresa.
Estos permiten obtener información de tipo financiero, para crear reportes en una
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hoja de cálculo, conforme a la necesidad que se tenga en un determinado
momento.
Esta forma es prerrequisito para la opción Proyecciones (UPRO).

CAMPO
Tipo Análisis.
Proyección.
Código.
Secu.
Descripción.
Esta.
Formula.
Observación.
Estado.

DESCRIPCION
Código y descripción del Tipo de Análisis, por ejemplo: 01
- Financiero.
Indica si el análisis a realizar será de Proyección.
Identificación del Análisis Financiero.
Consecutivo automático del registro.
Nombre del Análisis correspondiente al registro actual.
Código y Descripción de la condición actual del registro.
Define la formulación aplicada sobre la información para
obtener el Análisis Financiero.
Comentarios complementarios respecto al análisis
financiero actual.
Descripción del estado actual del registro (Campo de solo
lectura).

Para registrar los análisis financieros deben estar definidas previamente las
Fórmulas (MRFM), y los Estados Generales (MESG).
Para adicionar un nuevo registro, de clic en el botón “Insertar” de la barra de
herramientas y digite el código y descripción que identificará el tipo de análisis.
Marque la casilla de verificación "Proyección" para indicar que el análisis a
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elaborar será una proyección de la situación actual. En los campos “Títulos” digite
el nombre que llevará cada uno de los columnas que tendrá el reporte.
Digite la información requerida para los campos "Código", “Secu”, "Descripción",
"Estado" y "Observación", Además, escriba el llamado de la "Fórmula"
correspondiente al análisis financiero deseado; dando doble clic sobre este
espacio le abrirá una ventana para modificar de una manera más cómoda, el
contenido de la casilla "Fórmula".
Si tiene algún comentario que agregar respecto al análisis financiero digítelo en el
campo “Observación”. Una vez ingresados todos los criterios del análisis
financiero, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.9 Tesorería:
1.9.1 Caja
1.9.1.1 Datos Básicos - Tesorería - Caja - Tipo de Caja (MTCA)
Esta opción, permite registrar los diferentes tipos de caja que aplican en Finanzas
Plus.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de caja.
Especifica el nombre del tipo de caja.
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Para registrar un tipo de caja, ingrese a la opción y de clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y descripción que identificará el tipo y
de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas para grabar el nuevo
registro.

1.9.1.2 Datos Básicos - Tesorería - Caja - Tipo de Valor (MTIV)
Esta opción, permite registrar todos los documentos valor que aplicaran en
Finanzas Plus, tales como: Cheques, C.D.T., Cedulas de Capitalización,
Depósitos Judiciales, etc.

CAMPO
Código.
Descripción.
Entidad Financ.
Numero Doc.
Fecha Vencim.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo valor.
Especifica el nombre del tipo valor.
REQUIERE
Determina sí el documento de valor debe tener
especificada la entidad financiera
Determina sí el documento de valor debe tener
especificado el número de documento
Determina sí el documento de valor debe tener
especificada la fecha de vencimiento.

Para registrar un nuevo tipo de valor ingrese a la opción y de clic en el botón
“Insertar” de la barra de herramientas; digite el código y descripción que
identificará el tipo valor y active los checkbox de los parámetros que requiere
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ingresar cuando se utilice el documento, entre los que esta: Entidad financiera,
Numero documento o fecha de vencimiento.
Una vez definidos estos datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.

1.9.1.3 Datos Básicos - Tesorería - Caja - Caja (MCAJ)
Esta opción, permite crear o establecer las diferentes cajas que utilizan
determinada área o división de la empresa, asociando a la caja un responsable
con una cuenta contable.

CAMPO
Empresa.
División.
Caja.
Tipo.
Responsable.
Valor.
Máximo Pago.

Numero Inic.
Número Final.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la empresa la cual
pertenece la caja que se va a configurar.
Indica el código del área o departamento de la
empresa a la que pertenece la caja.
Indica el código que identifica la caja.
Indica el código y descripción del tipo de caja.
Corresponde número de identificación y nombre de
la persona responsable de la caja
Indica el pago máximo que puede realizar por caja.
Indica el valor máximo que se permite pagar por
cualquier concepto que no esté configurado en los
topes.
Numeración del primer recibo de caja que se
registre.
Numero límite al que pueden llegar los recibos de
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Estado.

caja.
Indica el estado actual del registro.

CAMPO
ConMov.

DESCRIPCION
Indica el concepto que reúne los gastos que se pueden
pagar a través de la caja
Vlr Transacción.
Monto máximo que puede pagar por concepto
Vlr Anual.
Monto máximo total que se puede pagar durante un
año
Vlr Planilla Act.
Monto máximo al que puede llegar total de las planillas
de caja menor que estén activas
Conc_Movimiento. Nombre o descripción del concepto de movimiento que
se está registrando

Para registrar información de las cajas, debe estar definida la relación Empresa
por Persona (MEPE), División (MDIV), Tipos de Caja (MTCA), Terceros (MTER),
Conceptos de Movimiento (MCOM) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y defina el código de la Empresa y la División para la que se va
a crear la caja. Digite el código con el que se identificará la caja y la información
requerida para los campos “Tipo” y “Responsable”; en caso de no conocer algún
código puede utilizar la ayuda de la Lista de Valores. El sistema sugiere en el
campo “Estado” el código ac (Activo).
Sí es necesario, ingrese la información para los campos “Valor”, “Máximo Pago”,
los rangos de numeración que se le asignará a los recibos de caja. Grabe la
información del nuevo registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
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Cuando se registra una caja de tipo “Cajas menores”, se debe dar clic en el botón
“Próximo Bloque” para registrar los topes que se manejarán por cada concepto de
movimiento que se liquide por medio de dicha caja. Dependiendo de las políticas
de la empresa puede registrar uno o todos los valores para cada tope:




Valor Transacción: Valor máximo de la factura que se presente por ese
concepto.
Valor Anual: Valor máximo de la sumatoria de las facturas del concepto,
que se registran durante un año.
Valor Planilla Actual: Monto máximo que se puede registrar en las
planillas que se encuentran activas.

Estos datos permiten llevar un control de los valores máximos que se pueden
registrar en las planillas de Caja Menor (JMCM).

1.9.1.4 Datos Básicos - Tesorería - Caja - Configuración Flujo de Caja (JCFC)
Esta opción, permite crear o establecer la estructura de los flujos de cajas,
determinando los códigos que utilizarían para las cuentas de Ingresos y Egresos.

CAMPO
Nivel.
Código.
Descripción.
Mvto.
Codigo_Padre.

DESCRIPCION
Indica el nivel que concuerda con el código del flujo de caja
Indica el código que identifica el flujo de caja.
Especifica el nombre del flujo de caja.
Sí se activa esta casilla indica que el código es de detalle.
Muestra el código del cual depende el código actual.
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Signo.

Docu.
Movimiento.
Destino.

Centro.

Cargos y
Deducc.

Indica la naturaleza que se le dará al concepto:
(+): Indica que la operación Suma o que hace parte de una
transacción Positiva.
(-): Indica que la operación Resta o que hace parte de una
transacción Negativa.
PARAMETROS
Indica los tipos de documentos de los cuales se va a
obtener la información del flujo de caja
Corresponde a los conceptos de movimiento que se pueden
relacionar a cada código de flujo de caja para asignar valor
Corresponde a los códigos de destino que se pueden
relacionar n a cada código de flujo de caja para asignar
valor
Corresponde a los códigos de centros de información que
se pueden relacionar a cada código de flujo de caja para
asignar valor
Corresponde a los códigos de cargos o deducción que se
pueden relacionar a cada código de flujo de caja para
asignar valor

Para registrar la información del flujo de caja, deben estar definidos Tipos de
Documento (MTID), Concepto de Movimiento (MCOM), Destino (MDES), Centro
de Información (MCEI), Cargos y Deducciones (MCCD) y el Parámetro Operativo
(MPOS) correspondiente a “CODIFLCA" donde se definen la estructura de los
códigos del flujo de caja.
Para registrar los códigos del flujo de caja, ingrese a la opción en modo de
inserción y en el bloque “Estructura Flujo de Caja” digite el código, descripción de
la cuenta Título y su respectiva naturaleza indicando el Signo (+) o (-), luego
inserte un nuevo registro para configura las cuentas Detalle pertenecientes a cada
cuenta título registrada; active la casilla de “Mvto” para identificar los códigos que
corresponden a cuentas Detalle.
Para cada una de estas cuentas, se debe registrar la información correspondiente
al bloque “Parámetros”, indicando el código del Tipo de documento, Concepto de
Movimiento, Destino, Centro de Información y Cargos y deducciones. Cuando se
está registrando un código detalle, el sistema muestra la información de la
columna “Código Padre” automáticamente, por ejemplo: Código detalle: 2102 –
Código padre: 2 (Egresos).
Una vez ingrese toda la información de la estructura, de clic en el botón “Guardar”
de la barra de herramientas.
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1.9.2 Negociaciones Financieras
1.9.2.1 Datos Básicos - Tesorería - Negociaciones Financieras - Periodicidad
(MPEI)
En esta opción básica, se relacionan la periodicidad que se aplica en el Sistema
Finanzas Plus expresado en días como son: día, mes, año, etc.

CAMPO
Código.
Descripción.
Días.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el ciclo a registrar.
Especifica el nombre de la periodicidad.
Indica el número de días que aplica.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar la periodicidad, deben estar definidos los Estados Generales
(MESG).
Para definir una nueva periodicidad, ingrese a la opción y de clic en el botón
“Insertar” de la barra de herramientas; digite el código y descripción que
identificaran el registro y el número de días de duración que tendrá la periodicidad.
El sistema asigna por defecto el Estado ac (Activo) y sí se requiere, puede ser
modificado utilizando la ayuda de la Lista de Valores. Una vez ingresados todos
los datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
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1.9.2.2 Inversiones
1.9.2.2.1 Datos Básicos - Tesorería - Negociaciones financieras - Inversiones
-Tasas de Interés Inversión (MTII)
Esta forma básica, permite registrar las tasas de interés que se aplican o rigen
para el mercado financiero.

CAMPO
Código.
Descripción.
Periodo.
Modalidad.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la tasa de interés.
Especifica el nombre de la tasa de interés.
Indica la periodicidad.
Indica la modalidad de la tasa: “Anticipado” o “Vencido”.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar la información de las tasas debe estar definida la Periodicidad o
Periodo (MPEI) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y descripción que tendrá la tasa de
interés y utilice la ayuda de la Lista de Valores, para consultar la información
requerida del campo “Periodo”. Por último, seleccione la modalidad que aplicará
para dicha tasa de interés entre las que se encuentra: Anticipado o Vencido.
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El sistema sugiere que el Estado sea el código ac (Activo). Una vez ingrese todos
los criterios, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.9.2.2.2 Datos Básicos - Tesorería - Negociaciones financieras - Inversiones
- Tipos Valor de Inversión (MTIN)
En esta forma básica, se configuran los diferentes procesos de reconocimiento
contable de intereses y/o valorizaciones de las inversiones que la empresa tenga
en el mercado financiero, asociándole las características necesarias para su
operación en el Finanzas Plus.

CAMPO
Cod.
Descripción.
Neg.
Base.
Formula.
Clase Papel.
$.
Tipo Tasa.
Esta.

DESCRIPCION
Indica el código de identificación del tipo de valor.
Especifica el nombre del tipo de valor.
Especifica si el valor es negociable o no.
Indica los días base para el cálculo de intereses o
amortizaciones.
Específica la fórmula que aplicara para el cálculo de los
intereses, y las tasas que requiere.
Define la clase del papel a registrar, entre las opciones
se encuentra: Bono, CDT, Fondeos, Repos Acciones,
Divisas, Pagarés.
Indica el tipo de moneda en la cual se manejará la
inversión, por ejemplo Pesos, Euros, Dólar etc.
Define si la tasa digitada en el título es Nominal o
Efectiva.
Indica el estado actual del registro.
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Proceso.

T. Básica 1.
T. Básica 2.
T. Referencia.

Cuenta
Contable.
Transacción.

Determina el tipo de trámite para el cual se está
realizando la configuración, el cual puede ser: Causa
intereses, Valoriza, Valoriza y causa
Indica la tasa de interés primaria que se aplica.
Indica la tasa de interés secundaria que se aplica.
Indica la tasa de interés que sirve como referencia para
el cálculo de las valorizaciones.
CONFIGURACIÓN DE CUENTAS
Indica el código que identifica la cuenta contable que
se afecta.
Indica el tipo de transacción para el que aplica la
cuenta.

Para registrar los tipos valor para las inversiones, deben estar definidos los
códigos para Moneda (MMON), Estados Generales (MESG), Tasas de Interés
(MTII) y las Cuentas Contables (MCCP).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramienta; digite el código y la descripción que identificará el tipo
de valor inversión. Seleccione una de las opciones de las columnas “Neg”, “Base”,
“Formula” y “Clase Papel”, según las características del tipo que se está
registrando.
Para las columnas “$”, “Tipo tasa” y “Estado” el sistema carga por defecto la
información. Seleccione una de las opciones que ofrece el campo “Proceso” y
utilice la ayuda de la Lista de Valores para consultar el código correspondiente a
los campos “T. básica 1” y “T. Básica 2”. En caso de que el proceso que se está
configurando corresponde a valorizaciones, también se debe registrar la tasa de
referencia de comparación en campo “T.Referencia”.
En el último bloque, ingrese los códigos de las cuentas contables a utilizar y
seleccione uno de los tipos de transacción para la que aplica la cuenta. Una vez
se ha definido la configuración, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.9.2.2.2 Datos Básicos - Tesorería - Negociaciones financieras - Inversiones
- Equivalencia Contable (MEQC)
En esta forma básica, se registra la configuración contable del proceso de
valorización de inversiones, lo cual debe generar en el sistema de manera
automática el documento contable resultado del proceso de valorización.
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CAMPO
Renta

Tasa

Neg
Signo

Docu
Id. Plan
Cuenta
debito
Cuenta
crédito

DESCRIPCION
Identifica el tipo de renta en la cual se tiene la inversión, Fija
o Variable y sobre la cual se aplicará el proceso de
variación.
Identifica el tipo de tasa de interés en la cual se tiene la
inversión, Fija o Variable y sobre la cual se aplicará el
proceso de variación.
Indica si el documento de inversión sobre el que se aplicará
la variación es negociable o no
Identifica el resultado de la variación:
(+): Indica que se ha valorizado la inversión
(-): Indica que se está obteniendo una pérdida en la
inversión.
Indica el tipo de documento valor al que aplicaría la
variación
Hace referencia al identificador del plan de la cuenta
contable
Cuenta débito que deberá ser afectado por el resultado de
la valorización de la inversión.
Cuenta crédito que deberá ser afectado por el resultado de
la valorización de la inversión.

Para registrar las equivalencias contables, debe estar previamente definido el
Identificador de Plan de Cuentas (MICP), las Cuentas Contables (MCCP) y los
Tipos Valor (MTIV).
Para registrar la información de las equivalencias contables de las variaciones de
inversiones, ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón
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“Insertar”; ingrese el código con el que se identifica el Tipo de “Renta” y “Tasa” de
interés: fija (F) o variable (V) e indique sí el documento de inversión es negociable
utilizando la iniciales S (si) o N (no).
Indique al sistema que la configuración se realiza, ya sea para una variación
positiva seleccionando el signo “+” o negativa, seleccionando el signo “-”. Utilice la
ayuda de la Lista de Valores para consultar el código del Tipo de Documento Valor
y el Identificador del Plan contable a asociar; la lista de valores que se utilice en
las columnas “Cuenta Débito” y “Cuenta Crédito”, mostrará las cuentas detalles
registradas bajo el identificador ingresado y con las cuales se configurarían las
variaciones. Una vez complete todos los datos, de clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.
1.9.2.3 Obligaciones
1.9.2.3.1 Datos Básicos - Tesorería Obligaciones - Modalidad Periodo (MMOP)

Negociaciones financieras -

En esta forma básica, se registra la información de las diferentes modalidades de
periodo permitiendo especificar su duración en días, y abreviatura que lo identifica,
como por ejemplo: Mensual, Trimestral, etc.

CAMPO
Código.
Descripción.
Días.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la modalidad periodo.
Especifica el nombre del periodo.
Indica los días en que se compone el periodo.
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Abreviado.
Estado.

Indica el nombre abreviado del periodo.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar las modalidades de periodo, deben estar definidos los Estados
Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro, dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y descripción que identificarán el
periodo, luego defina los días que componen el periodo y la abreviatura del
nombre. Finanzas Plus asigna por defecto el Estado ac (Activo) para todos los
registros nuevos. Una vez ingresados los datos, de clic en el botón “Guardar” de
la barra de herramientas.
1.9.2.3.2 Datos Básicos - Tesorería Negociaciones financieras Obligaciones - Clase Cupo de Crédito (MCCC)
En esta forma básica, se estipulan las diferentes clases cupo crédito que manejará
la empresa.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la clase cupo crédito.
Especifica el nombre de la clase de cupo crédito.

Para registrar una nueva clase de cupo crédito, ingrese a la opción y adicione un
registro dando clic en el botón “Insertar”; digite el código y la descripción que
identificará la clase y grabe estos datos, dando clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.
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1.9.2.3.3 Datos Básicos - Tesorería Obligaciones - Cupo de Crédito (MCCS).

Negociaciones financieras -

En esta forma básica, se registran las clases de cupo crédito que tenga la
empresa con las diferentes entidades financieras estipulando su monto, saldo y
moneda sobre la cual se ofrece el cupo de crédito por la entidad financiera.

CAMPO
Clase de Cupo.
Entidad.
Moneda.
Valor.
Saldo.
Sobregiros.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la clase cupo crédito.
Indica el código que identifica la entidad financiera.
Especifica la denominación monetaria para el cupo
crédito.
Indica el monto del cupo crédito.
Especifica el saldo del cupo de crédito no
comprometido con la entidad bancaria
Indica sí el cupo de crédito corresponde a sobregiros.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar la información de los cupo crédito entidad financiera, deben estar
definidas las Clases de Cupo Crédito (MCCC), Entidades Financieras (MENF),
Moneda (MMON) y Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y en el campo “Clase de Cupo” digite o seleccione de la Lista
de Valores, el código al cual se le asociará la entidad, de clic en el botón “Ejecutar”
de la barra de herramientas o presione la tecla F8; el sistema traerá las entidades
que el cupo tenga asociado.
Para registrar una nueva entidad, ubique el cursor en el segundo bloque dando
clic en el botón “Próximo Bloque” y luego “Insertar” para que pueda ingresar la
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información requerida en las columnas “Entidad”, “Moneda” y “Valor”
correspondientes al nuevo registro; para las dos primeras columnas puede utilizar
la ayuda de la Lista de Valores para consultar el código respectivo.
El sistema asigna de manera predeterminada el “Estado” ac (Activo) para los
nuevos registros y en caso que el cupo de crédito corresponda a sobregiro marque
la casilla “Sobregiros”. Una vez ingresados los datos, de clic en el botón “Guardar”
de la barra de herramientas.
1.9.2.3.4 Datos Básicos - Tesorería Obligaciones - Tipos de Garantía (MTIG)

Negociaciones financieras -

En esta forma básica, se establecen la clasificación de los tipos de garantía;
especificando montos y porcentaje que aplican.

CAMPO
Código.
Descripción.
Valor en Libros.
Valor
Disponible.
Porcentaje.

Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de garantía.
Especifica el nombre del tipo garantía.
Indica el monto estipulado en los libros.
Indica el saldo de la garantía no comprometido como
garantía con las entidades bancarias
Indica el porcentaje máximo que se puede
comprometer de la garantía como respaldo de créditos
de la empresa
Indica el estado actual del registro.
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Para registrar la información de los tipos de garantía, deben estar definidos los
Estados Generales (MESG).
Para adicionar un nuevo tipo de garantía, ingrese a la opción y de clic en el botón
“Insertar” de la barra de herramientas: digite el código, la descripción del tipo
garantía y el porcentaje correspondiente. Una vez ingresados los datos, de clic en
el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.9.2.3.5 Datos Básicos - Tesorería
Obligaciones - Garantías (MGAR)

-

Negociaciones

financieras

-

En esta forma básica, se establecen las diferentes garantías tangibles que se
comprometen como respaldo de una obligación financiera.

CAMPO
Tipo de
Garantía.
Código.
Descripción.
Valor en Libros.
Valor
Disponible.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de garantía.
Indica el código que identifica la garantía.
Especifica el nombre de la garantía.
Corresponde al valor registrado en los libros contables
de la garantía que se ofrece
Especifica el saldo del elemento después de
descontarle el valor de la deuda respaldada con la
garantía que se registra
Indica el estado actual del registro seleccionado.
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Para registrar la información de las garantías deben estar definidos los Tipos de
Garantía (MTIG) y los Estados generales (MESG).
Al ingresar a la opción, esta se encuentra en modo de consulta para realizar la
búsqueda del tipo de garantía a configurar; una vez ingrese este código, ejecute la
consulta presionando la tecla F8.
Ubique el cursor en el segundo bloque dando clic en el botón “Próximo Bloque” y
digite el código y descripción que identificaran la garantía, el “Valor en Libros” que
le corresponda y el Estado es definido por el sistema con el código ac: (Activo)
para todos los registros nuevos. Una vez ingresados los datos, de clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.
1.9.2.3.6 Datos Básicos - Tesorería - Negociaciones
Obligaciones - Garantías Entidad Financiera (MGAS).

financieras

-

En esta forma básica, se registra la información referente a las garantías que se
pueden comprometer o se han comprometida con determinada entidad financiera,
especificando la sucursal y el valor de la garantía.

CAMPO
Garantía.
Sucursal.
Valor Garantía.
Valor Disponible.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la garantía.
Indica el código que identifica a la entidad
financiera y la sucursal.
Especifica el monto de la garantía.
Indica el monto disponible de la garantía.
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Fecha.
Estado.

Indica la fecha en que se registra la garantía.
Indica el estado actual del registro.

Para registrar la información de las garantías sucursal debe estar definida la
Garantía (MGAR), las Entidades Financieras (MENF), Sucursales (MSUC) y los
Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite o seleccione de la Lista de Valores, la
información requerida para las columnas “Garantía”, “Sucursal” en donde se define
la entidad y la sucursal financiera y defina el monto respectivo para el campo
“Valor Garantía”.
El sistema asigna de manera predeterminada el Estado ac: "Activo" para todos los
registros nuevos. Una vez ingresados los datos, de clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.
1.9.2.3.7 Datos Básicos - Tesorería –
Negociaciones financieras - Obligaciones -Tasas de Interés Obligaciones
(MTIO)
En esta forma básica, se registra las tasas de intereses que aplican para las
obligaciones financieras, asignado las modalidades de pago, el periodo.

CAMPO
Código.
Descripción.
Modalidad.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la tasa de interés para las
obligaciones.
Especifica el nombre de la tasa de interés.
Indica el código que identifica la modalidad del periodo
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Modali. Pago.

Est.
Variación.
Fijo.

Solicita Puntos.

sobre la que se aplican los intereses del crédito:
Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual. Y el
tipo de modalidad que puede ser: A: Anticipado, V:
Vencido
Indica el código que identifica la modalidad del pago
sobre la que se cancelan los intereses del crédito, que
puede ser: Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral,
Anual. Y el tipo de modalidad que puede ser: A:
Anticipado, V: Vencido
Indica el estado actual del registro.
Indica la regularidad con la que cambia el valor de la
tasa de interés.
Al activarse esta casilla indica que el porcentaje
establecido de la tasa de interés no sufre de variaciones
sobre la vigencia del crédito.
Puntos extras sobre la tasa de interés establecidos
dentro de la negociación.

Para registrar la información de las tasas de interés, debe estar definida la
Modalidad el periodo (MMOP) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas: digite el código y descripción que identificará la tasa;
el sistema sugiere la información para las columnas “Modalidad”, “Modalidad
Pago” y “Estado”, estos datos pueden ser modificados, utilizando la ayuda de la
Lista de Valores para consultar los códigos respectivos.
Por último, marque las casillas según corresponda la variación y guarde los datos
del nuevo registro dando clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.9.3 Bancos:
1.9.3.1 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Tipo Entidad Financiera (MTEF)
En esta forma básica, se definen los diferentes tipos de entidad financiera que
funcionarían como intermediarios del mercado financiero, como son por ejemplo
Bancos, Fiducias, etc. y que se manejan en el Finanzas Plus.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código con el que identificará el tipo de
entidad financiera en el sistema.
Especifica el nombre del tipo de entidad financiera.

Para registrar un nuevo código de un tipo de entidad financiera, ingrese a la
opción y adicione de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite
el código y descripción con el que se identificará el tipo entidad financiera y grabe
la información registrada dando clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.

1.9.3.2 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Tipo Cuenta Entidad (MTPC)
En esta opción básica se definen los diferentes tipos cuenta, como por ejemplo
Cuentas Corrientes, Cuentas de Ahorro, etc., y que se manejan en una
determinada entidad bancaria en el Finanzas Plus.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo cuenta entidad.
Especifica el nombre del tipo cuenta entidad.

Para registrar un nuevo tipo de cuenta entidad, ingrese a la forma y adicione un
nuevo registro dando clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite
el código y descripción que identificará al tipo y grabe la información, dando clic en
el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.9.3.3 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Clase Cuenta Entidad (MCCF)
Se definen las diferentes clases de cuenta que maneja una determinada entidad
bancaria, por ejemplo Consorcios, Convenios, etc., que se deben tener en cuenta
en el Finanzas Plus.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la clase de cuenta
financiera.
Especifica el nombre de la clase de cuenta financiera

Para registrar una nueva clase de cuenta financiera, ingrese a la opción y adicione
un registro dando clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite el
código y descripción que identificará la clase de cuenta y grabe estos datos dando
clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.9.3.4 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Entidad Financiera (MENF)
En esta opción básica se establecen las diferentes entidades financieras con las
cuales la empresa tenga registradas cuentas financieras.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Nit.
Tipo.
T. OP.
Planti.
Est.
Reporte.

DESCRIPCION
Indica el código comercial que identifica la entidad
financiera.
Especifica el nombre de la entidad financiera.
Indica el número de identificación tributaria que asigna la
DIAN.
Indica el tipo de entidad financiera.
Indica el tipo de entidad Financiera a ser reportado en el
formato de Operaciones Efectivas de Caja (OPEC)
N/A
Indica el estado actual del registro.
Corresponde al formato de impresión de cheques definido
por el banco.

Para registrar la información de las entidades financieras, debe estar definido el
Tipo de Entidad Financiera (MTEF), Plantilla de Documentos (MPLD) y Estados
Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código, Nit y descripción o nombre
correspondiente a la Entidad Financiera. Utilice la ayuda de la Lista de Valores
para consultar la información requerida para las columnas “Tipo”, “T.OP.” y
“Planti”. El sistema sugiere por defecto el Estado ac (Activo) para cada nuevo
registro.
En caso de requerir la generación de reportes con la información registrada para
dicha entidad financiera, digite en el campo “Reportes”, el nombre del formato de
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impresión de comprobantes de egreso definido para el banco. Una vez defina
todos los datos requeridos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.9.3.5 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Sucursal (MSUC)
Esta opción permite registrar las diferentes sucursales que pueda tener una
entidad financiera configurada en Finanzas Plus.

CAMPO
Entidad.
Sucursal.
Nit.
Ciudad.
Dirección.
Contacto.
Estado.
Jefes.
Cargos.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la entidad financiera a
la que pertenece la sucursal.
Indica el código que identifica la sucursal.
Indica el número de identificación tributaria que
asigna la DIAN de la entidad financiera.
Indica la ubicación geográfica de la sucursal.
Indica la nomenclatura donde se ubica la sucursal.
Indica el nombre de la persona
Indica el estado actual del registro.
Indica el nombre de la persona encargada de la
sucursal.
Indica el cargo del personal de la sucursal.

Para registrar información de las sucursales, debe estar definida la Entidad
Financiera (MENF), Ciudad (MCIU) y Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores para
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consultar el código de la entidad financiera a la que se le asociará la sucursal y en
el campo “Sucursal”, digite el código y descripción de la sucursal. La información
de los campos “Nit”, “Fecha” y “Estado” son asignados automáticamente por el
Finanzas Plus.
Digite la información correspondiente a: Dirección, Nombre del contacto (sí es
requerido), Teléfonos y Fax. En la parte inferior de la forma, digite los datos de las
personas encargadas de la sucursal; nombre de los jefes y cargos. Una vez digite
todos los criterios requeridos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
1.9.3.6 Datos Básicos - Tesorería (MCEF)

Bancos - Cuenta Entidad Financiera

Esta opción básica permite registrar la apertura de todas las cuentas de entidades
financieras que posee la empresa, especificando sucursal, tipo de cuenta, clase de
cuenta, fecha apertura de la misma.

CAMPO
Código.
Apertura.
Descripción.
Empresa.
Sucursal.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la cuenta.
Indica la fecha en que se dio apertura a la cuenta.
Especifica el nombre de la cuenta bancaria
registrada ante la entidad financiera.
Indica el código y descripción de la empresa que dio
apertura a la cuenta.
Indica el código que identifica la entidad financiera y
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Tipo cuenta.
Clase Cuenta.
Fondo.

Moneda.
No_Chequera.
Cod_Alterno.

Cancelación.
Sobregiro.
Estado.
Botón Control
Chequeras.

el de la sucursal.
Indica el código que identifica el tipo de cuenta.
Indica el código que identifica la clase de cuenta.
Indica el código que identifica el fondo al que
corresponden los dineros disponibles en la cuenta
bancaria. Es obligatorio sí la empresa maneja
fondos.
Indica la denominación monetaria en que se maneja
la cuenta.
Indica el numerador o consecutivo.
Específica un segundo código de identificación
abreviado, lo que favorece el registro de información
bancaria al realizar tramite sobre la cuenta.
Indica la fecha en que se cancela la cuenta en el
banco
Esta casilla permite verificar que la cuenta acepta
sobregiros
Indica el estado actual del registro.
Inscribe desde el primer hasta el último consecutivo
que tenga la chequera que se maneja para la
cuenta.

Para registrar nuevas cuentas bancarias debe estar definida previamente el código
Empresas por Persona (MEPE), Entidad Financiera (MENF), Sucursal (MSUC),
Tipo de Cuenta (MTPC), Clase de Cuenta (MCCF), Fondos (MFON), Moneda
(MMON), Numeradores (MNUM) y Estados Generales (MESG).
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Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código que identificará la cuenta financiera y
utilice la ayuda de Lista de Valores para consultar la información requerida en los
campos “Empresa”, “Sucursal” teniendo en cuenta que en este se ingresa el
código la entidad financiera y la sucursal, “Tipo Cuenta”, “Clase Cuenta”, “Fondo”,
“Moneda” y “Numerador”.
Digite en el campo “Cod_Alterno” el número con el que se puede identificar esa
cuenta bancaria aparte del código asignado, sí lo requiere marque la casilla
“Sobregiro” en caso de haberlo. El sistema seguiré en el campo “Estado” el código
ac (Activo) para los nuevos registros pero puede modificarse sí es necesario, por
ejemplo en caso de que la cuenta ya no tenga fondos se puede cambiar al estado
ca: “Cancelado”.
Para anular una cuenta bancaria, se debe escribir en el campo “Cancelación” la
fecha en que se está realizando la cancelación; con esto el sistema validará que
los saldos en libros de la cuenta estén en ceros, de lo contrario no permitirá
realizar el registro de la fecha. Cuando se hace uso de cheques para una cuenta
determinada se deben registrar sus números consecutivos dando clic en el botón
“Control Chequera”.
Una vez registrada la información del encabezado, de clic en el botón “Próximo
Bloque” para asignar a la empresa los permisos de retiros o consignación que
pueda realizar y sin los cuales el sistema restringe el manejo de la cuenta
bancaria. Guarde la información registrada, dando clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.
1.9.3.7 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Concepto Movimiento Entidad
(MCME)
Por medio de esta opción se realiza la relación entre la entidad financiera
registrada el sistema y los respectivos conceptos de movimiento que se manejarán
en la misma; permitiendo asociarles la operación que se efectúa en Finanzas
Plus, el documento, el concepto de movimiento, conceptos ingresos egresos y la
operaciones equivalentes.
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CAMPO
Entidad.

Concepto.
Descripción.

Operación.
Documento.

Conc.
Sig.

RD.

Operaciones
Equivalentes.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica La entidad bancaria
sobre la que se configuran los conceptos de trámite
bancario.
Conceptos Entidad Financiera
Corresponde a la relación de códigos de
operaciones bancarias reportadas por el banco y
que identifican los diferentes trámites que el banco
realiza sobre las cuentas.
Especifica el nombre del concepto de movimiento
entidad.
Corresponde a la operación que identifica al interior
del sistema financiero el trámite que realiza el
banco.
Especifica el código de la empresa y el tipo de
documento que se utiliza para generar movimientos
de tesorería basados en el extracto.
Corresponde al concepto de movimiento que se
generaría al momento de crear documentos
automáticos basados en movimientos de extracto.
Indica la naturaleza que se le dará al concepto;
cuando es positivo (+) aumenta el ingreso y cuando
es negativo (-) genera gastos
Indica si el concepto requiere un número de
documento el cual debe ser suministrado por el
banco. Esto se relaciona a trámites sobre cheques.
Muestra las operaciones que manejan el mismo
concepto movimiento y pueden representar el
mismo sentido de la operación, por ejemplo:
consignaciones, notas crédito, etc.
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Con. Ing.

Estado.

Corresponde al código de operación bancaria con el
que se generaría de manera automática el
documento de trámite bancario en el sistema
financiero, basándose en una partida de extracto.
Indica el estado actual del registro seleccionado.

Para registrar la información de los conceptos movimiento entidad, debe estar
definida la Entidad Financiera (MENF), Operaciones (MOPE), Tipo de Documento
(MTID), Conceptos de movimiento (MCOM), Concepto Ingreso Egreso (MTIE) y
Estados Generales (MESG).
Al ingresar a la opción, el sistema muestra todas las entidades financieras
existentes en el sistema; puede ejecutar la consultar de un código especifico
dando clic en el botón “Iniciar Consulta” o presionar la tecla F7; ingrese el código y
de clic en el botón “Ejecuta Consulta” y “Próximo Bloque” para ubicar el cursor en
el bloque “Conceptos Entidad Financiera” en done se debe registrar el detalle.
De clic en el botón “Insertar” para registrar la información requerida en las
columnas “Concepto” y “Descripción”, utilice la ayuda de la Lista de Valores para
completar los datos de “Operación”, “Documento”, “Conc” y “Con. Ing“. El sistema
sugiere por defecto el Estado ac (Activo).
Sí el concepto movimiento entidad requiere documento, marque la casilla “RD” y
por último, ubique el cursor en el bloque “Operaciones Equivalentes” para registrar
las operaciones que manejan el mismo concepto de movimiento. Una vez registre
todos los criterios, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.9.3.8 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Formato Importación Extracto
(MFEX)
En esta forma básica, se configura la estructura específica que tendrán los
formatos de los extractos, aplicados por cada entidad bancaria vinculada en el
Finanzas Plus. Para realizar la configuración, los bancos deben comunicar la
respectiva información de los campos: tipo, formato y longitud.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

CAMPO
Ent_Finan.
Código.
Long Vble.
Long reg.
Reg x Lin.
Sep_Campo.
Sep_reg.
Secu.
Tip_Cam.
Posic.
Long.
Mascara_Entrada.

Mascara_Salida.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la entidad financiera.
Indica el código y descripción que identifica el formato
extracto.
Especifica sí el tipo de registro de datos es fijo o
variable.
Indica la longitud del registro. Solo aplica cuando la
longitud es fija
Indica la cantidad de registros por línea que manejara
el formato extracto.
Especifica el separador de campo a usar.
Especifica el separador de registro.
CAMPOS DEL REGISTRO
Indica la secuencia del campo o registro.
Indica el tipo de campo FE: Fecha, NU: Numérico,
CA: Carácter.
Especifica la posición del registro.
Indica la longitud del campo.
Formato en que se leen los datos de los campos.
Aplicar para los datos de valor y fecha, indicándole al
sistema la cantidad de enteros o decimales y la
estructura de fecha del archivo de extracto
Formato de las celdas que se aplicaran en el formato

Para registrar la estructura de los extractos bancarios, previamente debe estar
definida la Entidad Financiera (MENF).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite o seleccione de la Lista de Valores la “Entidad
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Financiera” a la que se le asociará los formatos de los extractos y en el campo
“Código” asigne el identificador y descripción que tendrá el formato. Determine el
tipo de longitud que tendrán los campos: variable (sí se activa el checkbox) o fija
(sí no se activa el checkbox) e indique la longitud que tendrá los registros,
cantidad de registros que cabrán por línea, el espacio que habrá entre los campos
y entre los registros, ingresando en cada campo correspondiente el carácter
numérico que permite tener la medida deseada.
Ubique el cursor en el bloque “Campos del registro” dando clic en el botón
“Próximo Bloque”; el sistema ubica el cursor en la columna “Tim_Cam” ya que el
dato de Secu se asigna automáticamente. Ingrese la información de los campos
“Tim_Cam”, “Posic.”, “Long” y máscaras de entrada y salida, en donde se definen
los formatos de las celdas. Una vez digite todos los criterios requeridos, de clic en
el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.9.3.9 Datos Básicos - Tesorería - Bancos - Causas de Devolución (MCAM)
Por medio de esta opción, se establecen las causas de la devolución que aplican
los bancos sobre los cheques girados, propios y de terceros, que su utilizan en el
momento de haberse efectuado algún error en las transacciones diarias de la
empresa como puede ser un cheque mal girado, problemas en el sistema, mal
causado etc.

CAMPO
Código.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la causa de la
devolución.
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Descripción.
Tipo.

Especifica el nombre de la causa movimiento.
Identifica sí la causal de devolución tiene una
penalidad legal o multa por su ocurrencia, esto
dependerá de las políticas de la empresa.

Para registrar la información de las causas de devolución, ingrese a la opción y
adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”; digite el código,
descripción y sí lo requiere marque la casilla correspondiente a “Tipo” indicando
así que es una causa “Dolosa”. De no marcar esta casilla queda como causa “No
Dolosa” por lo cual no tendrá una penalidad o multa. Una vez ingresados los
datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.10 Conceptos Movimiento:
1.10.1 Datos Básicos - Conceptos Movimiento - Concepto Cargo Deducción
(MCCD)
En esta opción se definen los cargos y deducciones que serán aplicados en las
transacciones que los requieran, indicando el respectivo porcentaje que será
descontado.

CAMPO
Código.
Descripción.
Porcentaje.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el cargo / deducción.
Especifica el nombre que identifica el cargo /
deducción.
Indica el valor porcentual que se aplicara del
concepto.
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Ciudad.

Tipo M.
Estado.
Fondo.

Indica el código y nombre de la ciudad en donde
aplica el uso del cargo/deducción.
Código y descripción del tipo de movimiento
relacionado. Define el comportamiento que tendrá
cada Concepto Cargo Deducción en cada una de
las transacciones de Finanzas Plus.
Código y descripción de la condición actual del
registro.
N/A

Para registrar la información de los conceptos de cargo deducción, debe estar
definidos los códigos de las Ciudades (MCIU), Tipos de Movimiento Operación
(MTMO) y los Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro, dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código, descripción y porcentaje del cargo
deducción respectiva. En caso que el concepto se aplique a una sola ciudad
ingrese el código correspondiente para la columna “Ciudad”, de lo contrario se
deja vacío este campo.
Utilice la ayuda de la Lista de Valores para asignar el código del Tipo de
Movimiento (Tipo M). El sistema sugiere como “Estado” el código ac (Activo) para
todos los nuevos registros. Una vez ingrese la información de todos los campos,
de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.10.2 Datos Básicos - Conceptos Movimiento - Concepto de movimiento
(MCOM)
Esta opción, determina las razones por las cuales la compañía genera gastos y
percibe ingresos. De acuerdo con la configuración del sistema y la naturaleza del
concepto de movimiento, se asocia una cuenta contable y una de Presupuesto,
para facilitar la generación del movimiento contable y el movimiento presupuestal.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Tipo Movimiento.
Fondo.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el concepto de
movimiento.
Especifica el nombre que se le da al concepto.
Código y descripción del Tipo de Movimiento
relacionado. Indica si el movimiento corresponde a
compra de bienes, de servicios, de recaudo o de
movimiento bancario.
Indica el fondo al que pertenece el concepto de
movimiento.
Código y descripción del estado actual del registro

Para registrar la información de los conceptos de movimiento, deben estar
definidas los Tipos de Movimiento (MTIM), Fondos (MFON) y Estados Generales
(MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el Código y Descripción con el que se
identificará el Concepto de Movimiento correspondiente, se recomienda el uso de
códigos con secuencia lógica, de acuerdo a la necesidad.
Digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores, la información requerida para los
campos "Tipo de Movimiento" y "Fondo". El sistema sugiere en el campo "Estado"
el código ac (Activo) para los nuevos registros. Una vez registre la información
requerida, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
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1.10.3 Datos Básicos - Conceptos Movimiento - Concepto de Rango Valores
(MCRA)
Esta opción, se definen los rangos de valor de cada concepto cargo deducción a
utilizar en un trámite; estos se determinan por el tipo de evento que se vaya a
configurar: causación o pago.

CAMPO
Tipo Tercero.
Evento.

Concepto
Movimiento.
Concepto.
Valor Mínimo.
Valor Máximo.
Factor.
Valor.
Tipo Contrato.
Tercero.
Ciudad.

DESCRIPCION
Identificación del tipo de tercero.
Indica los eventos contables que maneja la Entidad:
Causación, Pago, Recaudo o Deducciones
programadas.
Indica el código que identifica el concepto de cargo /
deducción
Indica el código que identifica el concepto cargo
deducción.
Monto mínimo del rango que aplica para el concepto
en un trámite.
Monto máximo del rango que aplica para el concepto
en un trámite.
Corresponde al porcentaje del concepto cargo
deducción que aplicaría en un trámite.
Monto por el que se debe aplicar el concepto cargo
deducción que se aplicara en un trámite.
Código que determina el tipo de contrato que aplica
para el concepto.
Indica el código e identificación del proveedor.
Indica el código y nombre de la ciudad en donde
aplica el uso del cargo/deducción.
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Fondo.
Concepto
Estado.

Indica el fondo al que pertenece el Concepto Cargo
Deducción.
Indica el nombre del concepto de cargo / deducción
(Campo solo lectura).
Indica el estado actual de la configuración.

Para registrar la información de la configuración de los conceptos por rango de
valores, debe estar definidos los Tipos de Tercero (MTIT), Concepto de
Movimiento (MCOM), Concepto Cargo Deducción (MCCD), Tipo de Comprobante
(MTCO), Tercero (MTER), Ciudad (MCIU), Fondos (MFON) y Estados Generales
(MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código para “Tipo de Tercero” y “Concepto
de movimiento” al cual se le van a configurar los cargos y deducciones que se
considerarían en el momento de generar una causación o realizar un pago.
Seleccione alguna de las opciones del campo “Evento” para determinar el tipo de
trámite a configurar; Causación, Pago, Recaudo o Deducciones programadas.
En la columna “Concepto” digite el código del cargo deducción al cual se le
pueden asignar tres tipos de valores:
1. Rango valor mínimo – máximo,
2. Porcentaje: se carga automáticamente desde la configuración MCCD.
3. Valor fijo: cuando se ingresa el valor fijo el sistema descarte
automáticamente el valor de porcentaje.
Ingrese o seleccione de la Lista de valores la información para los campos “Tipo
de contrato”, “Tercero”, “Ciudad” y “Fondo”. Finanzas Plus de manera
predeterminada, asigna el Estado ac (Activo) para los nuevos registros, este
campo puede ser modificado de ser necesario. Una vez defina la información, de
clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.10.4 Datos Básicos - Conceptos Movimiento Contables (MCCU)

Configuración Cuentas

Esta opción permite definir la configuración de las cuentas contables, que será
aplicada a las diferentes transacciones que se manejan en el sistema Finanzas
Plus; para dicha configuración se utilizan operaciones específicas que permiten
afectar de forma automática las cuentas contables para cada movimiento, ya sea
de Caja, Bancos, Conceptos de Cargos y deducciones, Ejecución de ingresos o
recaudos por bancos o cajas.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

CAMPO
Empresa.
Periodo.
Operación.
Docto.

Conc.

Cargo.

Destino.
Centro
Informa.

Centro Infor.
Dest.
Tercero.
Tipo.
Cta
Financiera.
Caja.

DESCRIPCION
Indica el código y descripción de la empresa.
Indica el año para el que aplica la configuración de las
cuentas contables.
Identifica la operación de trámite sobre la cual aplica la
configuración que se registra
Indica el documento para el que aplicara la configuración
contable.
Indica el concepto de movimiento que combinado con otro
criterio de la forma, le permite al sistema tomar la decisión
presupuestal o contable de acuerdo con la operación que
se configure.
Indica los cargos y deducciones para los que aplica la
configuración contable.
Indica el centro de costos o destino que combinado con otro
criterio de la forma, le permite que el sistema tome decisión
presupuestal o contable de acuerdo con la operación que
se configure.
Indica el centro de información que combinado con otro
criterio de la forma, le permite que el sistema tome decisión
presupuestal o contable de acuerdo con la operación que
se configure.
Aplica para las operaciones cuyo movimiento contable
afecta a otro centro de información
Indica el código del proveedor.
Indica el tipo de tercero, por ejemplo: Entidad sin ánimo de
lucro.
Corresponde a la cuenta bancaria que se toma como
criterio de configuración.
Especifica la caja que se verá afectada contablemente de
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acuerdo a la configuración que se le asocie.
Indica el código identificador del plan de cuentas
Indica la cuenta que se debitara en el movimiento

Id. Plan
Cuenta
Débito.
Cuenta
Crédito.
Id Co.

Indica la cuenta que se acreditara en el movimiento

Cta Presu.

Usuario.
Terminal.
Fecha.

Identificador de códigos presupuestales, esta se define
dependiendo de la operación que se está configurando.
Indica la cuenta de presupuesto de ingresos que deberá
ejecutarse si se presenta la combinación de criterios
configurados.
Indica la fecha y hora en que se elaboró el registro.
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde donde
se digitó el registro
Indica la persona que realizó el registro.

Para registrar la información de la configuración de las cuentas contables, debe
estar definida la relación Empresa por Persona (MEPE), Periodo (MPRD),
Operación (MOPE), Tipo Documento (MTID), Concepto de Movimiento (MCOM),
Cargo Deducción (MCCD), Destino (MDES), Centro de Información (MCEI),
Tercero (MTER), Tipo Tercero (MTIT), Cuenta Financiera (MCEF), Caja (MCAJ),
Identificador Plan de Cuentas Contables (MIPC), Cuentas Contables (MCCP),
Identificador de Códigos (MIDC), Catalogo Plan Único de Cuentas (MCPU) y Plan
de Cuentas por Empresa y Periodo (MPCE).
Al ingresar a la opción se encuentra en modo de consulta; digite el código de la
“Empresa” y “Periodo” para el cual se especificará la configuración contable, de
clic en el botón “Ejecutar Consulta” y “Próximo Bloque” de la barra de
herramientas para ubicar el cursor sobre la tabla y realizar la respectiva
configuración de las operaciones de acuerdo a los ítems que se solicitan en la
tabla.
A continuación se presentan algunas configuraciones:
Configuración de Cuenta Bancaria
Operación

Cta
Financiera

Id.Plan

Cuenta Débito

Cuenta Crédito

CTAFINAN

xxxxxxx
(MCEF)

X
(sugerido)

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx




Id. Pr

El sistema sugiere el código del Identificador del Plan, según la Empresa y
periodo que se están configurando.
El resto de las columnas de la tabla se completan con el carácter porcentaje
(%).
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Cada vez que se cree una cuenta bancaria se debe definir su contabilidad.
Se debe registrar la misma cuenta contable en el campo Cuenta Débito y
Cuenta Crédito.

Configuración de Cajas
Operación

Caja

Id.Plan

Cuenta Débito

Cuenta
Crédito

CONFCAJA

xxxx
(MCAJ)

X
(sugerido)

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx






Id. Pr

El sistema sugiere el código del Identificador del Plan, según la Empresa y
periodo que se están configurando.
El resto de las columnas de la tabla se completan con el carácter porcentaje
(%).
Cada vez que se cree una caja se debe definir su contabilidad.
Se debe registrar la misma cuenta contable en el campo Cuenta Débito y
Cuenta Crédito.

Configuración de Cargos IVA e Impuesto al Consumo
Operación

Cargo

Id.Plan

Cuenta Débito

Cuenta
Crédito

CONCCARG

xxxx
(MCCD)

X
(sugerido)

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx





Id. Pr

El sistema sugiere el código del Identificador del Plan, según la Empresa y
periodo que se están configurando.
El resto de las columnas de la tabla se completan con el carácter porcentaje
(%).
Se debe registrar la misma cuenta contable en el campo Cuenta Débito y
Cuenta Crédito.

Configuración de IVA e impuesto al consumo.
Operación

CONCCADE



Cargo

Id.Plan

Cuenta Débito

Cuenta
Crédito

Id. Pr

xxxx
X
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
(MCCD)
(sugerido)
El sistema sugiere el código del Identificador del Plan, según la Empresa y
periodo que se están configurando.
El resto de las columnas de la tabla se completan con el carácter porcentaje
(%).
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Se debe registrar la misma cuenta contable en el campo Cuenta Débito y
Cuenta Crédito.

Configuración de Retención ICA, Retención en la Fuente, Retención de
Estampilla, entre otros.
Configuración de Ejecución de Ingresos o Recaudos en Bancos o Cajas.
Operación

Conc

Id.Plan

RECAUDOS

xxxx
(MCOM)

X
(sugerido)




CUENPAGA




Cuenta
Crédito

Id. Pr

xxxxxxxxxx

El sistema sugiere el código del Identificador del Plan, según la Empresa y
periodo que se están configurando.
El resto de las columnas de la tabla se completan con el carácter porcentaje
(%).

Operación



Cuenta Débito

Conc

Centro
Informa

xxxx
xxxx
(MCOM) (MCEI)

Id.Plan

Cuenta
Débito

Cuenta
Crédito

X
(sugerido)

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Id. Pr

Para la operación CUENPAGA se pueden hacer combinaciones entre los
Conceptos de Movimiento y los Centros de Información.
El sistema sugiere el código del Identificador del Plan, según la Empresa y
periodo que se están configurando.
El resto de las columnas de la tabla se completan con el carácter porcentaje
(%).

Para la definición de las anteriores configuraciones puede hacer uso de la Lista de
Valores para consultar los valores de los campos requeridos. Finanzas Plus
asigna de manera automática la información referente a los campos “Usuario”,
“Terminal” y “Fecha” ya que son los datos que se requieren al momento de hacer
una auditoria. Al finalizar, presione el botón “Guardar” de la barra de herramientas
para guardar la configuración realizada.
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1.11 Ubicación Geográfica:
1.11.1 Datos Básicos - Ubicación Geográfica - Zona (MZON)
Esta opción, define la división geográfica del país, teniendo en cuenta su
ordenamiento interno (Norte, Sur, Oriente, Occidente) para que posteriormente se
puedan clasificar los departamentos.

CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la zona.
Indica el nombre de la zona.

Para registrar una nueva zona, ingrese a la opción y de clic en el botón “Insertar”;
defina el código y nombre que identifican a la zona según su ordenamiento
interno. Grabe la información definida, dando clic en el botón “Guardar” de la barra
de herramientas.
1.11.2 Datos Básicos - Ubicación Geográfica - Tipo División País (MTDP)
Esta opción, define la clasificación por división política que se maneja en un país.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el tipo de división del país.
Indica el nombre del tipo de división del país.

Para registrar un nuevo tipo de división de país, ingrese a la opción y de clic en el
botón “Insertar”; digite el Código y Descripción que identifica el tipo de división
según se utiliza en el país. Una vez definidos los datos, de clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.
1.11.3 Datos Básicos - Ubicación Geográfica - País (MPAI)
Por medio de esta opción, se establece los países con los cuales interactúa la
Empresa.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el país.
Indica el nombre del país.

Para registrar un nuevo código de país, ingrese a la opción y de clic en el botón
“Insertar” de la barra de herramientas; digite el Código y Descripción o nombre
con el que se identifica al país. Grabe estos nuevos datos, dando clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.

1.11.4 Datos Básicos - Ubicación Geográfica - País División (MPVD)
Esta opción, define la división política que se maneja dentro de cada País. Por
ejemplo, para Colombia la relación es País - Departamento, para USA es País Estado o para Argentina es País - Provincia.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Tipo.
País.
Tipo.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica el país y la división del
mismo.
Indica el nombre de la división.
Indica la clasificación del tipo de división.
Indica el nombre del país, (Campo de solo lectura).
Indica el nombre del tipo de división, (Campo de solo
lectura).

Para registrar la información de la división del país, deben estar previamente
definidos los códigos de los Países (MPAI) y el Tipo de División del País (MTDP).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramienta; utilice la ayuda de la Lista de Valores para consultar el
dato del primer campo de “Código”, el cual corresponde al “País” definido en la
opción MPAI, mientras que para el segundo campo se debe ingresar el código y
nombre con el que se identificará la división; para el caso de Colombia serían los
departamentos. Por último, en la columna “Tipo” digite o utilice la Lista de Valores
para consultar el código que corresponda.
Una vez ingresados todos los datos, de clic en el botón “Guardar” de la barra de
herramientas.
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1.11.5 Datos Básicos - Ubicación Geográfica - Ciudad (MCIU)
Esta opción, establece las ciudades asociadas a un país con el cual se tiene algún
tipo de vínculo o se ha instalado la aplicación, por ejemplo: Cali, Bogotá, Medellín,
Madrid, Buenos Aires, etc.

CAMPO
Código.

Descripción.
Indicativo.
País.
Divisi.
Esta.
País.
División.

Código Ciudad.
Código
Departamento.

DESCRIPCION
Identificación de la Ciudad. Se recomienda registrar el
código DIAN de la ciudad; para el caso de Colombia
corresponde a la combinación del código del
departamento y el de la ciudad.
Corresponde al nombre de la ciudad, por ejemplo: Cali,
Buenos Aires, Caracas, etc.
Define el número de indicativo nacional (telefónico) que
le corresponde a una ciudad determinada.
Corresponde al código internacional que identifica al
país.
Muestra la División (Departamento) correspondiente.
Condición actual del registro, por ejemplo: ac = Activo.
Muestra el nombre del país (Campo de solo lectura).
Muestra el nombre de la división (Campo de solo
lectura).
CODIGOS DANE
Identificación alterna que se utiliza para medios
magnéticos
Identificación alterna del departamento que se utiliza
para medios magnéticos.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

Para registrar la información de la ciudad, debe estar previamente definidos los
códigos de los países (MPAI), Tipo de División del País (MTDP) y Estados
Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite la información requerida para los campos
“Código”, “Descripción” e “Indica” correspondiente al indicativo.
Digite o utilice la ayuda de la Lista de Valores para consultar el código
correspondiente del país y división, mientras que el sistema sugiere por defecto el
Estado ac (Activo) para los nuevos registros.
En caso de utilizar medios magnéticos, ingrese los códigos requeridos en el
bloque “Códigos DANE”. Una vez registrada toda la información, de clic en el
botón “Guardar” de la barra de herramientas.

1.12 Moneda Extranjera:
1.12.1 Datos Básicos - Moneda Extranjera - Moneda (MMON)
Esta opción, define los diferentes tipos de moneda con los que trabaja la Empresa.
Permite manejar datos con carácter informativo, ya que su finalidad no es
determinar tasas de cambios ni realizar procesos cambiarios.
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CAMPO
Código.
Descripción.
Símbolo.
Estado.

DESCRIPCION
Indica el código que identifica la moneda.
Indica el nombre de la moneda.
Determina el signo que representa a una Moneda.
Código y descripción de la condición actual del registro.

Para registrar la información de la moneda deben estar previamente definidos los
Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción y adicione un registro dando clic en el botón ‘Insertar’ de la
barra de herramientas; digite el código, descripción y el símbolo con el que se
identifica la moneda. En la columna “Estado”, el sistema sugiere de manera
predeterminada el código ac (Activo) para los registros nuevos. Una vez define la
información, de clic en el botón “Guardar” de la barra de herramientas.
1.12.2 Datos Básicos - Moneda Extranjera - Tasa de Cambio (MTAC)
En esta opción, se registran las fluctuaciones que presentan las monedas
extranjeras con respecto a la moneda local. Su objetivo es registrar información de
carácter histórico para revisiones o auditorias futuras, lo que permite determinar y
contabilizar las pérdidas o utilidades generadas por las operaciones en moneda
extranjera, al ser comparadas contra la moneda de referencia, dólar para las
normas colombianas y la tasa de cambio del dólar en pesos.
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CAMPO
Moneda.
Fecha.
Secu.
Valor.
Esta.
Descripción.
Observación.

DESCRIPCION
Indica el código y descripción de la moneda.
Indica la fecha en que se realiza el registro de la tasa
de cambio.
Indica el consecutivo automático.
Cantidad equivalente de la moneda local (pesos) con
relación a la moneda de referencia (dólares)
Indica la condición actual del registro.
Indica la descripción de loa condición actual del
registro.
Hace referencia a los comentarios acerca del registro
actual, no es obligatorio.

Para registrar la información de la tasa de cambio, deben estar previamente
definida los códigos de las Monedas (MMON) y los Estados Generales (MESG).
Al ingresar a la opción, se encuentra en modo de consulta para que digite o utilice
la ayuda de la Lista de Valores, para ingresar el código de la Moneda a la que se
le registrará la tasa de cambio; ejecute la consulta dando clic en el botón “Ejecutar
Consulta’’ y luego “Próximo Bloque” para ubicar el cursor en el bloque de detalle.
El sistema asigna la fecha actual y la secuencia. Digite el valor de la tasa de
cambio, sí la moneda seleccionada es diferente al dólar, debe registrar la tasa de
cambio en esta moneda, de lo contrario registrar la tasa de cambio en pesos. El
Finanzas Plus de manera predeterminada, asigna el Estado ac (Activo) y sí es
necesario, en la casilla "Observaciones" ingrese los comentarios correspondientes
a la tasa registrada. Grabe la información registrada, dando clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.

1.13 Tercero:
1.13.1 Datos Básicos – Tercero – Clase de Documento Tercero (MCDI)
Esta opción, permite clasificar las clases de documento de identificación que se
aplican para los terceros en el Finanzas Plus, tal como cedula de ciudadanía, Nit.

Sistema de Gestión Financiera Finanzas Plus
Documentación – Datos Básicos

CAMPO
Código.
Descripción.
Tipo.
Tipo persona.

DESCRIPCION
Identificación de la clase de documento tercero.
Especifica el nombre de la clase de documento
tercero.
Código equivalente definido por la DIAN
Define la naturaleza jurídica de la clase de
documento.

Para registrar una nueva clase de documento de identificación, ingrese a la opción
y de clic en el botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite el código,
descripción y tipo del documento de identificación que maneja el tercero.
Dependiendo de la naturaleza jurídica que tenga la clase de documento
seleccione la opción “Jurídica” o “Natural” y de clic en el botón “Guardar” para
grabar el nuevo registro.
1.13.2 Datos básicos – Tercero – Clase de Tercero (MCLT)
Esta opción, permite establecer las clases de tercero que se manejarán en el
Finanzas Plus.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Identificación de la Clase de Tercero.
Corresponde al nombre de la Clase de Tercero.

Para registrar una nueva clase de terceros, ingrese a la opción y de clic en el
botón “Insertar” de la barra de herramientas; digite el código y descripción que
identificará la clase y guarde el nuevo registro dando clic en el botón “Guardar”.
1.13.3 Datos Básicos – Tercero – Tipo de Tercero (MTIT)
Esta opción, se definen los tipos de tercero que se tendrán en cuenta en los
diferentes procesos que maneje Finanzas Plus.
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CAMPO
Código.
Descripción.

DESCRIPCION
Identificación del Tipo. De tercero.
Corresponde al nombre del Tipo de Tercero.

Para registrar la información de los tipos de terceros deben estar definidas las
Cuentas Contables (MCUC).
Ingrese a la opción y adicione un nuevo registro, dando clic en el botón “Insertar”
de la barra de herramientas; digite el código y descripción del tipo de tercero, y
seleccione de la Lista de Valores, la cuenta contable que requiera asociar al tipo
de tercero. Guarde la información registrada dando clic en el botón “Guardar”.
1.13.4 Datos Básicos – Tercero – Tercero (MTER)
Esta opción, permite registrar todos los datos relacionados a los terceros o
proveedores que tendrán vínculos comerciales con la empresa ya sea en
prestación de servicios, compra y venta de productos o contratos.
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CAMPO
Código.
Tipo
Documento.
Número
Nombre (s).

Apellido (s).

Razón Social.
Ciudad.
F. Ingreso.
Dirección.
E-mail.
Teléfonos.

Acti_Econo.

Cta_entida.

Anticipos.
Autoriz_Retiro
Cheque.
Contacto.
Tipo
Autorretenedor
Días Pago
Moneda.

DESCRIPCION
Código y nombre con el que se identifica al tercero en
el sistema.
Indica el tipo de documento con el que se identifica el
tercero.
Indica el número de identificación del tercero.
Indica nombre que identifica al tercero. En caso que el
proveedor sea persona natural y tenga nombre
compuesto, identificar el primer nombre del tercero.
Especifica el apellido que identifica al tercero. En caso
que el proveedor sea persona natural, identifica el
primer apellido del tercero.
Especifica el nombre legal de una sociedad. Se utiliza
para distinguirse de otras empresas en el Registro
General de Sociedades.
Corresponde al código DIAN de la ciudad en la cual
está radicado el tercero.
Indica la fecha en que se ingresa la información del
tercero.
Corresponde a la dirección registrada del tercero, debe
cumplir con la nomenclatura definida por la DIAN.
Indica el correo electrónico de contacto del tercero.
Específica los números de contacto del tercero;
teléfono, fax, celular.
Corresponde al código CIUU o código industrial
internacional uniforme definido por la DIAN, el cual
indica la clasificación de las personas de acuerdo con
el tipo de producto o servicio que genera la empresa,
negocio o institución donde desempeñan su trabajo
principal. Por ejemplo, industria de la construcción,
comercio, etc. (Opcional)
Código de la cuenta bancaria perteneciente al cliente y
por la cual se harían los ordenamientos y pagos al
proveedor
Especifica el valor del saldo de anticipos dados al
tercero
Especifica el nombre de la persona encargada para
reclamar los cheques.
Nombre de un empleado del proveedor con quien se
realiza el contacto comercial.
Condición tributaria del tercero que permite al sistema
identificar si se deben aplicar o no retenciones en la
Fuente o Retenciones de Ica o ninguna.
Indica si el tercero tiene una política diferente de pago
a los 30 días.
Indica si el tercero maneja un tipo de moneda diferente
a Pesos
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Gran Contrib.
Toma Dcto.
Res_Iva.
Embargo.
Régimen
Común.
Trabajador
Indep
Tipo Cuen.

Entidad Finan.
Sucursal.
Cta_Banco.
Moneda.
Clase.
Tipo.
Días de Venc.
Estado.
Destino.
Cod_Entid.
Usuario.
Fecha del
Sistema.
Terminal.

Información
Adicional.

Ciudades de
Autorretencion.
Terceros
autorizados para
Retiro de

Indica si el tercero es un agente retenedor de tipo gran
contribuyente.
Identifica si el proveedor permite o no el manejo de
descuentos por pronto pago.
Indica si el tercero es responsable de IVA.
Identifica si el tercero está embargado o tiene
embargos activos en el sistema.
Indica si el tercero pertenece al régimen común
Indica si el tercero está registrado como un trabajador
independiente
Indica el tipo de cuenta que utiliza el tercero: ahorros,
corriente u otro tipo de cuenta definido en el sistema.
Información para generar el pago.
Identifica el código de entidad financiera donde el
proveedor tiene registrada la cuenta
Indica el código de la sucursal bancaria del banco
seleccionado en el campo anterior
Número de cuenta reportada para aplicar los pagos por
transferencia.
Indica la denominación monetaria en que se realizaran
los pagos a terceros.
Especifica la clasificación de tercero que se está
registrando
Indica el tipo de tercero que se está registrando
Número de días límite para el pago de las deudas
adquiridas por los servicios.
Indica el estado actual del registro.
Indica el centro de costo al que pertenecerá el tercero.
Indica un código especial que permite identificar a un
ente del estado
Indica la persona que realizó el registro.
Indica la fecha y hora en que se elaboró el registro.
Indica el nombre del equipo y la dirección IP desde
donde se digitó el registro
OPCIONES
Permite registrar condiciones del tercero en procesos
automáticos del sistema como la retención en la fuente
a personas naturales empleados independientes,
pensionados o declarantes.
Permite, en caso que el proveedor sea autorretenedor
de ICA en varias ciudades, registrar el los códigos en
los cuales es autorretenedor.
Este botón permite administrar la información de las
personas que se autorizan para el retiro de cheques a
nombre del proveedor, con fecha de activación y fecha
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cheques.
Participación
Patrimonial.

de suspensión.
Este botón permite identificar el porcentaje de
participación de la empresa cliente en la empresa del
proveedor. Aplica cuando se ingresa el código de
entidad bancaria

Para registrar la información de los terceros, deben estar definidas las Clases de
documento de identificación (MCDI), Ciudades (MCIU), Tipo Actividad (MTIA),
Actividad Económica (MACE), Cuenta Entidad Financiera (MCEF), Entidad
Financiera (MENF), Sucursal (MSUC), Moneda (MMON), Clase Tercero (MCLT),
Tipo de Tercero (MTIT), Destinos (MDES) y Estados Generales (MESG),
Ingrese a la opción y digite el código que será asignado al tercero, la siguiente
casilla se alimenta automáticamente acuerdo a lo que se registre en el campo
“Nombre” o “Razón social”, digite o utilice el botón “Mantenimiento Clase de tipo
de documento” para consultar el código del tipo de documento que identifica al
tercero y en el campo “Número” ingrese el identificador; en caso de que el tipo de
documento sea Nit, ingrese el número junto al código de verificación en la
segunda casilla de este campo.
De acuerdo al tipo de tercero a registrar, se debe ingresar el nombre y apellidos o
la Razón social que correspondan. Digite la información para los campos
dirección, teléfonos, E-mail y fax, teniendo en cuenta:


Para la información de “Dirección” seleccione del listado de abreviaturas el
que corresponda, por ejemplo: Calle CLL, Carrera CRR, Trasversal TR,
etc., y en la segunda casilla digite la nomenclatura correspondiente, luego
de clic en el botón “Adicionar”, para que en la tercera casilla se vaya
agregando la dirección, si ingresa una nomenclatura equivocada puede
borrar el último carácter ingresado con el botón “Borra el último carácter” o
eliminar toda la información con el botón “Borra toda la línea”.



Para la información del “Teléfono” debe registrar tanto el código de área
como el número fijo.

Para los campos de Ciudad y Actividad Económica, la forma MTER brinda la
opción de ingresar directamente a las formas MCIU y MACE; utilizando los
botones “Mantenimiento”, ubicados al lado de cada campo, se abre la forma con
los respectivos datos, una vez seleccione el registro a ingresar de doble clic sobre
este para el sistema alimente la información en MTER.
Digite o seleccione de la Lista de Valores la información según requiera para los
campos “Cta_Entida”, “Tipo_Cuenta”, “Sucursal”, “Moneda”, “Clase”, “Tipo”,
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“Destino”. Para el campo “Estado”, el Finanzas Plus asigna de manera
predeterminada el estado ac “Activo” a todos los registros nuevos.
Marque todos los parámetros que requiera el tercero como “Días de Pago”,
“Moneda”, “Gran Contribuyente”, “Toma Dcto”, “Res_Iva”, “Embargo”, “Régimen
Común” y “Trabajador Independiente”.
En la parte inferior de la forma, se puede registrar información adicional como es:
las ciudades de autorretención, en donde se asigna el país, división y ciudad al
tipo de autor retención que realice, la información del tercero autorizado para
reclamar los cheques y cuando en los checkbox se marca “Trabajador
Independiente” se debe completar la Información Adicional: sea declarante,
persona natural o aplica CREE.
Una vez ingrese todos los criterios requeridos, de clic en el botón “Guardar” de la
barra de herramientas.
1.13.5 Datos Básicos – Tercero – Registro Eventos Tercero (MRET)
Esta opción, permite registrar todos los cambios en la información de registro de
un determinado tercero.

CAMPO
Código.
Tipo

DESCRIPCION
Código y nombre con el que se identifica al tercero en el
sistema.
Indica el documento con el que se identifica el tercero.
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Documento.
Nit.
Nombre.

Indica el número de identificación del tercero.
Indica nombre que identifica al tercero. En caso que el
proveedor sea persona natural y tenga nombre
compuesto, identificar el primer nombre del tercero.
Apellido.
Especifica el apellido que identifica al tercero. En caso
que el proveedor sea persona natural, identifica el primer
apellido del tercero.
Especifica el nombre legal de una sociedad que ésta
Razón Social.
utiliza para distinguirse de otras en el Registro General
de Sociedades.
Corresponde al código DIAN de la ciudad en la cual está
Ciudad.
radicado el tercero.
F. Ingreso.
Indica la fecha en que se ingresa la información del
tercero.
Dirección.
Corresponde a la dirección registrada del tercero, debe
cumplir con la nomenclatura definida por la DIAN.
Teléfonos.
Específica los números de contacto del tercero; teléfono,
fax, celular.
Corresponde al código CIUU o código industrial
internacional uniforme definido por la DIAN, el cual indica
la clasificación de las personas de acuerdo con el tipo de
Acti_Econo.
producto o servicio que genera la empresa, negocio o
institución donde desempeñan su trabajo principal. Por
ejemplo, industria de la construcción, comercio, etc.
Cta_entida.
Código de la cuenta bancaria perteneciente al cliente y
por la cual se harían los ordenamientos y pagos al
proveedor
Anticipos.
Especifica el valor del saldo de anticipos dados al tercero
Autoriz_Retiro Especifica el nombre de la persona encargada para
Cheque.
reclamar los cheques.
Contacto.
Nombre de un empleado del proveedor con quien se
realiza el contacto comercial.
Tipo
Condición tributaria del tercero que permite al sistema
Autorretenedor identificar si se deben aplicar o no retenciones en la
Fuente o Retenciones de Ica o ninguna.
Días Pago
Indica si el tercero tiene una política diferente de pago a
los 30 días.
Moneda.
Indica si el tercero maneja un tipo de moneda diferente a
Pesos
Gran Contrib.
Indica si el tercero es un agente retenedor de tipo gran
contribuyente.
Toma Dcto.
Identifica si el proveedor permite o no el manejo de
descuentos por pronto pago.
Res_Iva.
Indica si el tercero es responsable de IVA.
Embargo.
Identifica si el tercero está embargado o tiene embargos
activos en el sistema.
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Régimen
Común.
Tipo Cuen.
Cta_Banco.

Of_Pago.
Moneda.
Clase.
Tipo.
Días de Venc.
Estado.
Destino.
Cod_Entid.

Botón
Participación
Patrimonial.
Botón
Terceros
autorizados
para Retiro de
cheques.
Oficio.
Observación.

Indica si el tercero pertenece al régimen común
Indica el tipo de cuenta que utiliza el tercero: ahorros,
corriente u otro tipo de cuenta definido en el sistema.
Identifica el código de entidad financiera donde el
proveedor tiene registrada la cuenta y el número de
cuenta reportada para aplicar los pagos por
transferencia.
Indica el código de la sucursal bancaria del banco
seleccionado en el campo anterior
Indica la denominación monetaria en que se realizaran
los pagos a terceros.
Especifica la clasificación de tercero que se está
registrando
Indica el tipo de tercero que se está registrando
Número de días límite para el pago de las deudas
adquiridas por los servicios.
Indica el estado actual del registro.
Indica el centro de costo al que pertenecerá el tercero.
Indica un código especial que permite identificar a un
ente del estado
OPCIONES
Este botón permite identificar el porcentaje de
participación de la empresa cliente en la empresa del
proveedor. Aplica cuando se ingresa el código de entidad
bancaria
Este botón permite administrar la información de las
personas que se autorizan para el retiro de cheques a
nombre del proveedor, con fecha de activación y fecha
de suspensión.
Número de registro que permite llevar la secuencia de
los cambios realizados
Información que especifica los campos que son
modificados.

Para modificar la información de los terceros, debe estar definida su identificación
en Terceros (MTER).
Para registrar los eventos de los terceros, ingrese a la opción en modo de
consulta, dando clic en el botón “Iniciar” de la barra de herramientas: digite el
código o descripción del tercero al que le modificará la información y luego ejecute
la consulta dando clic en el botón “Ejecutar Consulta”. Luego proceda a registrar la
información requerida en los campos “Oficio” y “Observación” que permitan llevar
un control de los cambios realizados. Una vez registre los datos de clic en el botón
“Guardar” de la barra de herramientas.
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1.13.6 Datos Básicos – Tercero – Constancia Contratos Terceros (MTCC)
En esta opción se discriminan los aportes de la seguridad social a pagar por parte
del tercero; indicando sus respectivos valores y asociando el número de contrato
respectivo.

CAMPO
Tercero.
Contrato.
Fecha Certi.
Nit Entidad.
Nombre Entidad
Fecha Ini Con
Fecha Fin Con
Certificado
Valor Contrato
Valor Certificado
Valor Aporte
SGSS
Estado

DESCRIPCION
Código y nombre asignado al tercero.
Código del contrato asociado al servicio prestado
por el tercero
Indica la fecha en que se realizó el pago de los
aportes y se genera el registro.
Número de identificación de la empresa encargada
de realizar el pago de los aportes parafiscales.
Nombre o Razón social de la empresa encargada
del pago de los aportes parafiscales.
Indica la fecha con la que se da inicio el contrato
del servicio a realizar por parte del tercero.
Indica la fecha de finalización el contrato.
Número consecutivo que se asigna a la planilla de
pago de los aportes.
Monto total con el que se genera el contrato.
Monto total del pago de los aportes parafiscales a
certificar.
Indica el porcentaje del valor a certificado que se
asigna al pago de la seguridad social.
Indica el estado del certificado, permanece
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Cuenta por pagar
Concepto
Valor
Total
Validar

Pendiente (pe) mientras se realizan las respectivas
validaciones de los valores.
Código y número de la cuenta por pagar a la que se
le asociara el certificado.
Indica el código de los conceptos de movimiento
por los cuales se está generando el certificado.
Especifica el monto a pagar por cada uno los
conceptos.
Indica el monto total a pagar de acuerdo a la
sumatoria de los aportes parafiscales registrados.
Botón con el que se verifica los valores de los
aportes registrados.

Para registrar la información de los terceros, debe estar definida su identificación
en la opción Terceros (MTER), Contratos (PCON), Conceptos de Movimiento
(MTIM) y Estados Generales (MESG).
Ingrese a la opción en modo de consulta y digite el código del tercero al cual se le
registrará el certificado; de clic en el botón “Consultar” y el sistema traerá la
respectiva información, teniendo en cuenta que esta solo se mostrará sí
previamente se ha activado el checkbox “Trabajador Independiente” en la opción
MTER.
Ubique el cursor en el bloque Certificados con la ayuda del botón “Próximo
Bloque” de la barra de herramientas. Digite o utilice la ayuda de la Lista de
Valores, para consultar el código del “Contrato” e ingrese la información referente
a las columnas “Fecha Certificado”, “Nit Entidad”, “Nombre Entidad”, “Fecha Ini
Co”, “Fecha Fin Co”, “Certificado” y “Valor Contrato”. Luego digite el valor mensual
a certificar y en la tabla “Conceptos” indique los respectivos aportes parafiscales a
pagar; para lo cual se ingresan los códigos de los conceptos de movimientos
configurados para cada aporte y a los cuales se les debe asignar sus respectivos
valores.
Dando clic en el botón “Validar” el sistema aprueba la información de los
conceptos registrados; algunos de los aportes están configurados de manera que
se hacen obligatorios al momento generar el certificado y los valores que se les
asocien no pueden superar el porcentaje que se les haya asignado, en caso de
que el registro presente alguna inconsistencia el sistema mostrará un error y no
permitirá continuar hasta que se realicen las respectivas modificaciones.
Una vez se aprueba la validación de la información registrada, el certificado pasa
de estado pe: “Pendiente” a ac (Activo), y queda disponible para su uso en el
registro de Cuentas por pagar (PMDC).

