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GENERALIDADES 
El Sistema ADCI es un sistema desarrollado y actualizado con las últimas 

tecnologías existentes en el mercado, y normas vigentes, parametrizable, 

Totalmente estable, seguro,  escalable y con facilidades de adecuación a la 

medida del usuario, con grandes bondades para empresas del sector 

privado en las áreas comercial, industrial y de servicios; y diferentes 

tamaños grandes, medianas y pequeñas, desarrollado en su última 

versión en herramienta SQL Windows de Centura Builder para motores 

tales como Oracle, Informix, SqlBase y SqlServer entre otros. 

Como características principales del Sistema ADCI resaltamos las 

siguientes: 

  Sencilla instalación  

  Siempre actualizado con las normas vigentes 

  Generación de los  informes directamente a Excel, a Vista previa, a 

impresora, archivos planos o Email 

  Manejo de archivos Adjuntos o anexos en las diferentes opciones, 

documentos y procesos donde estos son de interés Ej. Clientes, 

Proveedores, Empleados Etc. 

  Manejo de imágenes para fotos o firmas donde se requieran 

  Correos automáticos  generados por el sistema a los usuarios que se 

parametricen para informar sobre controles de auditoría en 

modificaciones o retiro de información o problemas de saldos en 

inventarios o cupos y mora en cartera etc. 

  Control estricto y cronológico de número de documentos y fechas  

para todos los movimientos en el sistema, parametrizable por el 



 
 

usuario 

  Manejo de reportes  y documentos a Email usando la herramientas 

de escritura de archivos PDF 

 Fácil integración desde o hacia otros sistemas que maneje la 

empresa  

 Manejo de Importación y exportación de información por medio de 

archivos planos 

 Facilidades de acceso con otras herramientas de software y 

reporteadores 

 Medios Magnéticos Nacionales y distritales  

 Archivos Planos y procesos rápidos y automáticos para 

transferencias electrónicas de pagos de proveedores y nómina  

 Procesos de Autoliquidación y Generación de archivo para pagos de 

la planilla única 

 Manejo de registro de reloj en nómina para registro diario y 

liquidación automática 

  Gestión de cartera en todos los procesos de cobro 

 Manejo de recordatorios que la empresa considere  

 Alertas a usuarios de saldos, control clientes mediante uso de 

correo 

 Procesos automáticos de generación de documentos de orden 

repetitivo o periódicos 



 
 

 Funciona en forma modular y/o Integrado 

 Ambiente Totalmente Gráfico 

 Manual de Operación totalmente en línea 

 Ofrece todas las ventajas del ambiente Windows 

 Sistema Autorizado por la DIAN en fecha 3 de Septiembre de 1.998 

 Sistema registrado en derechos de autor 

 Fácil adecuación del sistema a las necesidades del usuario 

 Efectivos mecanismos de seguridad y un alto nivel de validación a la 

información que se ingresa. 

 Codificación numérica y alfabética. 

 Permite la creación de nuevas compañías (HASTA 99) con un 

manejo totalmente independiente, permitiendo consolidar la 

información para hacer análisis por grupos de empresas.  

 La parametrización de la mayoría de las variables involucradas en 

el sistema se hace mediante los archivos de soporte y la información 

particular en cada módulo. 

 Facilidades para la creación, modificación, consulta, retiro e 

impresión de la información 

 Manejo interactivo con el usuario que permite interpretar 

fácilmente los posibles errores y su corrección dentro del análisis de la 



 
 

información. 

 Una amplia variedad de reportes impresos y por pantalla que 

ayudan a un sencillo análisis de la información. 

 Gran facilidad para modificar los reportes que el sistema tiene 

como predefinidos 

 REPORTEADOR de uso general de todos y cada uno de los módulos 

del sistema donde el usuario puede generar nuevos informes 

combinando la información de cualquier tabla y ordenarlo bajo 

cualquier criterio de selección 

 GENERADOR DE ARCHIVOS PLANOS en forma interactiva 

 Facilidad de consultas mediante otras herramientas como 

reporteadores y soluciones de inteligencia de negocios 

 Procesos internos e interactivos que brindan la posibilidad de hacer 

mantenimiento a los archivos existentes, para revisar y corregir datos 

ya creados y así optimizar los recursos de almacenamiento. 

 Parametrización del perfil de usuario dentro del sistema para 

manejo exclusivo de sus funciones dentro de cada compañía.  

 El sistema opera en forma integrada y totalmente en línea, lo que 

permite obtener a cada instante información totalmente actualizada 

operando en modo multiusuario. 

 Maneja información numérica y los casos en que sea posible la 



 
 

presentación pueden ser en forma gráfica. 

 Control de número de copias de impresión en todos los 

documentos. 

 Control de la fecha, de la hora y el usuario que emite cada uno de los 

reportes. 

 El uso de las cartillas impresas tiende a eliminarse puesto que la 

codificación de documentos y consultas, ya       están disponibles a nivel 

de pantalla como ayudas.  

 El sistema trabaja en forma integral o modular de acuerdo a las 

necesidades del usuario. 

 Maneja un alto nivel de auditoría controlando cada operación que 

desarrolla el usuario a nivel de creación, Modificación y Retiro de 

Registros con la hora y la fecha de la transacción, ofreciendo así una 

variedad de reportes para propósito de análisis de rendimiento por 

usuario, calidad de información y muchos otros datos que el usuario 

final desea controlar en los casos de modificaciones o retiros de 

registros del sistema son totalmente registrados, con un alto grado de 

confiabilidad. 

 Asesoría en todo el proceso de implementación. 

 Ayudas a nivel de procesos y documentos para dar cumplimientos a 

procesos de gestión de calidad. 

 



 
 

ENTRADA AL SISTEMA 
 

Para ingresar al sistema se hace dando doble click al ícono que aparece en 

el escritorio de su usuario, como se muestra a continuación: 

 

Al dar doble click, normalmente se pide con cual Base de Datos va a 

trabajar, este pantallazo lo muestra si la empresa tiene la posibilidad de 

manejar varias Bases de datos, de lo contrario no va a ser visualizado. 

Si es el caso aparecerá lo siguiente: 

 

Debe colocar el nombre de la base de datos que se le haya asignado y dar 

Enter o dar Click en el botón Aceptar, Normalmente el user y Password no 

se cambia, a menos que al usuario se le explique algo diferente. 

Al pasar este pantallazo o si no es mostrado se procede a una siguiente 

forma donde se pide la compañía y la identificación del usuario que va a 

ingresar y el año donde se va a trabajar así: 



 
 

 

Debe diligenciar la información solicitada donde en compañía y usuario 

puede buscar en el campo abriendo la consulta y digitar clave y año de 

proceso. 

Luego de llenar esta información se puede dar Enter o Click en el botón 

Entrar o dar Click en Cambiar la clave si desea hacerlo; esta es la opción 

que tiene cada usuario para cambiar en forma directa su clave o cuando el 

sistema por controles de auditoría se lo solicite.  

Esta es la forma correcta para diligenciar: 



 
 

 

Al intentar ingresar se validará el usuario y su clave para verificar que 

tenga los permisos necesarios para trabajar y además se procede a 

revisar el perfil que el usuario tiene definido para habilitar y/o 

deshabilitar los módulos y las opciones de acuerdo a la definición previa 

que se hizo por las opciones de Usuarios, Autorización Módulos, Permisos 

por Documento y restricción de Opciones. 

Se muestra a continuación la siguiente caja de diálogo: 



 
 

 

Esta información deja ver que se está revisando el usuario que está 

ingresando. 

Si el usuario y la clave no coinciden el sistema le mostrará el mensaje 

adecuado y le permite volver a diligenciar la información pedida. 

Luego de validar correctamente la información ingresada, se revisa y se 

presentan mensajes de auditoría propios del sistema, donde se le informa 

al usuario si tiene mensajes pendientes, documentos pendientes de 

terminar, períodos abiertos, llamadas, alertas y otros dependiendo del 

perfil de quien está ingresando. 

Todos estos mensajes que se dan en pantalla son muy importantes y 

deben ser atendidos en el menor tiempo posible. 

Al terminar de entregar esta información aparece el pantallazo general de 

opciones del sistema como sigue: 

 



 
 

 

Este es el pantallazo principal del sistema, a partir del cual se procede a 

elegir las opciones a utilizar. 

En esta figura se observan varias áreas que explicamos aquí: 

En el área superior se tiene el manejo de menú tradicional donde al dar 

click se despliegan todas las opciones disponibles. 

En la parte media de la pantalla se tienen los mismos menús por botones. 

En el área inferior se tienen dos tipos de menús donde uno corresponde a 

los botones principales del menú medio y el otro se utiliza para colocar 

hasta nueve opciones de acceso rápido en el cual cada usuario debe 

parametrizar sus opciones de uso más frecuente. 

Al elegir una opción por cualquiera de las diferentes formas de menú el 

resultado es exactamente el mismo. 

 

 



 
 

SELECTORES DE AYUDA 
El sistema estará solicitando información de código en cada una de las 

opciones donde el usuario puede pedir la ayuda presionando barra 

espaciadora en el campo solicitado por ejemplo, si el sistema nos pide el 

campo ciudad, se da barra espaciadora en este campo y el sistema le 

mostrará una pantalla de ayuda de la tabla ciudades la cual le permitirá 

encontrar allí el dato solicitado siempre que éste exista en la base de 

datos, es decir ya haya sido creado. 

A continuación se presenta a manera de ejemplo esta ayuda. 

 



 
 

 

Aquí el usuario puede hacer la consulta digitando las iniciales de lo que 

va a buscar o la palabra que desea acceder o simplemente darle la tecla 

* o presionando la tecla F5 y la información será presentada. Véase a 

continuación como buscar las ciudades que comienzan por BO. 

 

 

 Aquí se presenta la información que se pidió, ahora debe seleccionar 



 
 

el registro que estaba buscando y esto se hace con el teclado bajando 

en la tabla al registro que quiere y presionar la tecla F8 o dar Click al 

botón Aceptar o con el mouse dando doble Click a la línea que se desea. 

Como lo que aquí se muestra es una tabla de consulta aplica toda la 

explicación dada en opción de Consulta de la Tabla. 

  



 
 

PRINCIPALES BOTONES DE USO 

DE LA OPCION 
 

 

 

Esta es la parte superior de la mayoría de formatos contenidos en el 

Sistema ADCI, los cuales serán explicados a continuación: 

En la primera sección se encuentra el nombre de la opción que se está 

ejecutando y el nombre de la compañía para la cual se está trabajando, 

también se observa al lado derecho las opciones de minimizar y 

cancelar la opción, pero esta no es la forma correcta de cancelar o salir 

del sistema, debido a que en cada opción siempre se encuentra el 

botón adecuado para esta acción y es el que tiene la etiqueta 

Abandonar. 

Nótese que en cada botón se tiene una letra subrayada y se utiliza para 

dar orden desde teclado presionando al tiempo la tecla TAB y esta 

letra en vez de utilizar el mouse. 

Además del manejo rápido de los botones con la opción TAB + la letra 

subrayada en cada botón, existe otra opción que le permitirá avanzar más 

eficientemente y son las siguientes: 



 
 

F2 = Retirar 

F3 = Salir 

F4 = Algunas funciones especiales (solicitar Soporte) 

F5 = Nuevo  (Nuevo Registro o Limpiar pantalla) 

F8 = Selección Registro en Ayuda de selectores 

F9 = Grabar 

F11 = Imprimir 

F12 = Tabla (Consultar información en Tabla) 

 

En la segunda sección se tienen los botones de comando para actualizar y 

manejar la información así: 

El botón de anexos se usa para adjuntar al registro que se tenga en 

pantalla cualquier documento sin importar con que herramienta haya 

sido creado, Se pueden adjuntar Archivos de datos, Música, videos, fotos 

Etc. Sólo es importante saber que al querer traer ese archivo debe tenerse 

la herramienta que lo creó. 

El botón Grabar es utilizado para Actualizar información ya sea 

ingresando nueva o modificando los registros existentes, es decir con este 

mismo botón se adiciona o modifica la información de la tabla que esté 

administrando la opción. 

El botón Retirar se utiliza para borrar información de la base de datos, 

esta opción permite borrar sólo un registro por vez, es decir el registro 

que esté editado en ese momento, es importante aclarar que la 

información eliminada no puede ser recuperada de nuevo en forma 

normal. 



 
 

El botón Nuevo se utiliza para refrescar o limpiar la información que 

esté en pantalla y poder digitar un nuevo registro de consulta o para 

adición o modificación. 

El botón Abandonar es la opción correcta para salir de cualquier opción 

haciendo el cierre correcto de todos los trabajos pendientes que se tenga 

en el momento, en algunos casos podemos encontrar también el botón 

con la leyenda Salir y cumple exactamente con la misma función. 

En la tercera sección se encuentran las diferentes formas que están 

contenidas en la opción así: 

Editar cumple con la función de adicionar modificar o retirar registros de 

manera individual, también puede ser usada para consultar la 

información completa de un registro. 

 

Reporte es la forma que nos permite generar informes desde el sistema, 

Al entrar a esta forma el sistema nos muestra la siguiente información de 

encabezado: 

 

En esta forma se muestra generalmente estos botones donde el primero 

Editar Listado nos permite editar y modificar la plantilla del reporte que 

se va a imprimir; el segundo Imprimir ofrece la posibilidad de ver, 

imprimir o guardar la información de este listado, y el tercero 

Abandonar es el mismo explicado anteriormente. 

Al darle la opción de imprimir se procede a mostrar una caja de diálogo 

que pregunta donde desea enviar el reporte y es como se muestra a 



 
 

continuación: 

 

 

Se utilizan así: 

Vista Previa: Para ver la información en pantalla y hacer análisis sin 

necesidad de imprimir o hacerlo de manera selectiva de las páginas de 

interés. 

Directo a Impresora: Envía el reporte a la impresora definida como 

predeterminada sin mostrarla en pantalla. 

Archivo Texto: Permite guardar en un archivo texto la información de 

salida del reporte, preguntando la ubicación y el nombre con el que se 

desea guardar. 

Archivo Excel: Envía la información directamente a una hoja en Excel 

para que el usuario lo administre desde allí. 

Email: Permite enviar el reporte a un correo generándolo previamente en 

un archivo PDF y luego mediante una caja de diálogo solicita a que correo 

desea enviarlo. 

Si en la anterior caja de diálogo se da la tecla Esc el sistema le muestra en 



 
 

vista previa el reporte. 

 

Es importante aclarar que estos son los botones generales pero en 

algunas opciones se muestran otros que no son estándar y se explicará su 

uso en cada una de ellas, aunque esos botones son mucho más explícitos 

en su contexto lo que facilita la comprensión de su funcionalidad por 

parte del usuario. 

  



 
 

OPCION DE CONSULTA DE LA 

TABLA 
 

El sistema muestra en cada opción de mantenimiento, la información de 

forma tabulada, la cual se encuentra normalmente en la parte media de la 

pantalla hacia abajo o al lado derecho del área de ingreso de la 

información; y en la parte superior de esta información tabulada del 

contenido de esa tabla se muestra la siguiente figura: 

 

Esta figura nos permite hacer uso de la información para buscar registros 

de interés en forma rápida. 

La imagen de los binoculares quiere llamar la atención que allí puede 

hacer búsquedas rápidas; y normalmente se muestran dos casillas que 

están siempre alineadas con alguna columna de la tabla de información, lo 

que nos permite digitar un dato a partir de cual deseo ver la información, 

los cuales nos ofrece hacer la búsqueda por código o alfabético, o en 

algunos casos se usa para otro tipo de consulta. 

Al lado derecho se observan dos botones así: 

El Botón Excel permite llevar directamente la información contenida en la 

tabla a una hoja de cálculo, heredando todas las propiedades que 

contenga la tabla de pantalla. 

El botón Tabla ofrece la posibilidad de renovar la información desde la 

base de datos a la pantalla para su consulta y en algunos casos cuando por 

el número de registros, el sistema no carga a memoria toda la 

información, este botón lo hace pero ya a solicitud del usuario. 

Las consultas de tablas tienen el siguiente manejo: 



 
 

En cada tabla dependiendo de la consulta que se esté realizando muestra 

la información pertinente de manera ordenada por la primera columna 

que es normalmente el código, donde cada línea o fila de la tabla presenta 

una serie de columnas adicionales las cuales pueden ser organizadas de 

manera ascendente o descendente dando doble Click en el encabezado de 

la columna donde muestra el título de ésta. 

A continuación se muestra la consulta en tabla 

 

En la tabla se muestra la información pertinente donde el ordenamiento 

se hace por la columna código, pero dando doble click en las otras se 

puede organizar en cada una, por ejemplo en esta misma tabla se muestra 

a continuación como aparece luego de dar doble click encima de Nombre 

de la Opción. 

 



 
 

Adicionalmente es importante conocer que cada columna en la tabla 

puede ser ampliada o reducida para comodidad del análisis, también se 

pueden mover de posición solamente tomándola y arrastrándola a la 

posición que se desee. 

A continuación se intenta mostrar cómo se mueve una columna de 

posición. 

 

En todas las consultas tabuladas se encuentra en la parte derecha de la 

tabla, como información de auditoría el usuario, fecha y hora de creación 

de cada registro y el usuario,  fecha y hora de última modificación cuando 

haya sido modificado, en caso contrario se observará en estos campos de 

modificación la misma información de creación. 

Esta información es de gran utilidad para hacer revisión del usuario, fecha 

y hora de adición  o modificación cuando esto reviste importancia en el 

análisis interno de la empresa. 

A continuación tomaremos la misma opción de consulta y corriendo la 

consulta a la derecha se observará esta información. 

 



 
 

 

 

  



 
 
 

ARCHIVOS DE SOPORTE 
 

Este es el módulo de parametrización general del sistema donde se 

configuran todos los maestros que el sistema a nivel general va a 

necesitar,  para validaciones futuras y que no corresponden a un módulo 

o área específica, es decir no pertenece a una sola área. 

Las opciones de parametrización que corresponden exclusivamente a 

cada uno de los módulos se encuentran en su área por la opción de 

Maestros. 

A continuación se explicarán de manera detallada lo correspondiente a 

cada opción que compone el módulo en general. 

Estas son las opciones como se observa. 

 

 



 
 

ACTVIDAD ECONÓMICA DISTRITAL 
 

 

 

DEFINICION 

Esta opción permite tener en el sistema todas las actividades económicas 

para identificar en cada tercero que se genere en el sistema su área de 

comercio y con ésta el porcentaje a retener por concepto de Ica. 

Esta identificación en el nit o tercero se utiliza para propósito de 

liquidación de este impuesto en los módulos de ventas y compras. 

 



 
 

OBJETIVOS 

Mantener actualizada la lista de todas las actividades económicas del 

distrito para facilitar todos los procesos y estandarizar en forma eficiente 

la liquidación de este tipo de impuestos minimizando el margen de error 

en el ingreso de datos y que mediante un código que puede ser buscado 

rápidamente por el selector de ayuda se asigna en el registro del nit o 

tercero. 

 

DEFINICION DE LOS CAMPOS 

 

Código: 

Es el número asignado para cada actividad de acuerdo a una tabla 

preestablecida. 

 

Nombre: 

Descripción de la actividad de acuerdo a la tabla. 

 

Porcentaje: 

Es el porcentaje de impuesto que se va a aplicar en el documento de venta 

o de compra. 

Normalmente estos factores vienen en factores de miles y el sistema lo 

maneja en cientos por ejemplo en la tabla se da el 11.04 por mil y para el 

sistema se ingresa como 1.104 por ciento. 

 



 
 

Para el manejo del reporte el sistema le muestra el siguiente pantallazo en 

el cual puede imprimir eligiendo un rango y el ordenamiento deseado. 

 

 

PREREQUISITOS 

Ninguno 

 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MENU PRINCIPAL 

Archivos de Soporte 

Actividad Económica Distrital 

 



 
 

 

GENERALIDADES 

 

Para observar el manejo general del sistema en botones y tablas de 

consulta revise en Generalidades las opciones presentadas a continuación 

PRINCIPALES BOTONES DE USO DE LA OPCION 

OPCION DE CONSULTA DE LA TABLA 

SELECTORES DE AYUDA 

 



 
 

ACTIVIDAD O SECTOR ECONÓMICO 

 

 

 

DEFINICION 

Esta opción permite generar en el sistema una lista general de todas las 

actividades económicas o de sectores económicos nacionales, que 

permitirá clasificar y analizar la información de las áreas de ventas y/o 

compras, obteniendo información estadística muy valiosa por estos 

conceptos. Esta información es solicitada al crear las extensiones Nits 

para uso de clientes o proveedores, para lo cual puede ser buscada con el 

uso de los selectores de ayuda. 



 
 

Como ejemplo de Algunas de estas actividades se pueden tener: 

- Sector Salud 

- Sector Gobierno 

- Sector Infraestructura 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer con el sistema una herramienta de clasificación por sectores 

económicos nacionales para las áreas de ventas y/o compras para hacer 

análisis estadísticos, que le permiten al usuario tomar decisiones de alto 

nivel para atender o solicitar productos y mercados. 

 

DEFINICION DE LOS CAMPOS 

 

Código: 

Es el número asignado por el usuario para cada una de las actividades a 

manejar. 

 

Nombre: 

Descripción de la actividad que el usuario defina. 

 

Porcentaje: 

Es un campo sólo informativo para manejo de metas. 

  



 
 

Para el manejo del reporte el sistema le muestra el siguiente pantallazo en 

el cual se puede imprimir eligiendo un rango y el ordenamiento deseado. 

 

 

PREREQUISITOS 

Ninguno 

 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MENU PRINCIPAL 

Archivos de Soporte 

Actividad o Sector Económico 

 

 



 
 

GENERALIDADES 

 

Para observar el manejo general del sistema en botones y tablas de 

consulta revise en Generalidades las opciones presentadas a continuación 

PRINCIPALES BOTONES DE USO DE LA OPCION 

OPCION DE CONSULTA DE LA TABLA 

SELECTORES DE AYUDA 

 



 
 

MONEDAS 

 

 

DEFINICION 

Opción que permite definir las monedas que va a trabajar el sistema, para 

los casos de compras, ventas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  

 

OBJETIVOS 

Definir de forma general las monedas a utilizar, su definición y permitir 

registrar el cambio diario de cada una. 

Con esta información se tienen desarrollos particulares para algunos 



 
 

casos en los que se requiere reportar información a casas matrices. 

 

DEFINICION DE LOS CAMPOS 

 

Código: 

Es el número asignado por el usuario para identificar de forma general 

cada moneda. 

 

Nombre: 

Descripción de la moneda definida. 

 

Nombre abreviado: 

Abreviatura de la moneda que va a ser usada en la rutina de montoescrito 

para colocar los valores en letras en documentos. 

 

Pais: 

Nombre del país correspondiente a la moneda. 

 

Aproximar el valor a: 

Indicador de redondeo de los valores que se representen en esa moneda. 

 

  



 
 

Para el manejo del reporte el sistema le muestra el siguiente pantallazo en 

el cual se puede imprimir eligiendo un rango y el ordenamiento deseado. 

 

 

PREREQUISITOS 

Ninguno 

 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MENU PRINCIPAL 

Archivos de Soporte 

Monedas 

 

 



 
 

GENERALIDADES 

 

Para observar el manejo general del sistema en botones y tablas de 

consulta revise en Generalidades las opciones presentadas a continuación 

PRINCIPALES BOTONES DE USO DE LA OPCION 

OPCION DE CONSULTA DE LA TABLA 

SELECTORES DE AYUDA 

 

  



 
 

NITS 
 

 



 
 

 

DEFINICION 

Esta es una de las opciones más importantes del sistema porque es donde 

se definen todos los terceros que tienen algún tipo de transacción con la 

empresa para cualquiera de las áreas o módulos que conforman el 

sistema ADCI; es decir que en esta tabla deben estar ingresados todos los 

Clientes, Proveedores, Vendedores, Cobradores, Conductores, Pacientes 

(Historias Clínicas), Empleados, Usuarios, Bancos, y en general cualquier 



 
 

tercero para uso contable que deba ser reportado en medios magnéticos a 

entidades de vigilancia y control. 

Es necesario que el tercero sea creado inicialmente en esta opción para 

que reciba transacciones en algún módulo, lo que denota universalidad de 

este tipo de información debido que al ser creado ya puede usarse como 

uno o varios de los anteriormente relacionados. 

La importancia de ingresar esta información con alta calidad se refleja en 

el momento de generar los reportes a entidades de vigilancia y control, ya 

que si aquí no se digitan los datos debidamente validados, hay que 

comenzar a cambiar manualmente en los documentos finales a reportar, 

lo que genera pérdidas de tiempo y deficiencia en la calidad. 

En los pantallazos anteriores se observan unos campos con las etiquetas 

en color rojo, y esto es para hacerle notar al usuario que son los datos 

mínimos que deben digitarse, pero no necesariamente los únicos ya que si 

se tiene información completa se puede obtener mayor beneficio del uso 

del sistema y no llenar campos por cumplir. 

En esta opción se solicita la información en dos pantallas, debido a que no 

cabe en una sola, como se muestra en las figuras anteriores. 

 

OBJETIVOS 

Mantener la información de todos los terceros debidamente actualizados, 

haciendo esta renovación de manera periódica y en un solo sitio para que 

afecte todo el sistema de forma automática. También utilizar esta 

información como el directorio más completo que la empresa pueda tener 

para todos los propósitos de consulta, anexando archivos electrónicos 

como Anexos para que el acceso a estos datos se hagan más eficientes en 

vez de ir a buscar a archivadores físicos, Aquí se pueden anexar el RUT, 

Fotos, Videos, Documentos, referencias, recomendaciones, balances, Etc., 



 
 

con todo esto se logra que la fuente de consulta de la información se una 

sola, inmediata, eficiente y uniforme. 

 

DEFINICION DE LOS CAMPOS 

Nit: 

Número de identificación del tercero a crear. 

 

Dígito de Verificación: 

Es el dígito asignado por la DIAN en el momento de la inscripción del 

tercero (Este dígito se asigna para todas las personas jurídicas o personas 

naturales al solicitar el RUT). 

Debe digitar el dígito correcto o dejarlo en blanco si no tiene asignado. 

 

Clase de Tercero: 

Es la clase correspondiente al tercero. 

 

Razón Social: 

Nombre de la persona jurídica que será solicitado si el nit a crear es un 

Nit, Código Interno o Nit Extranjería. 

 

Apellidos y Nombres: 

Debe digitarse si la clase de tercero corresponde a Cédula, Tarjeta de 

Identidad, Cédula de Extranjería, Registro Civil, Tarjeta de Extranjería o 



 
 

Pasaporte. 

Debe digitarse primer apellido en el primer campo, Segundo apellido en el 

segundo campo y los nombres en el tercero. El orden de los campos se 

solicita de esta manera para que siempre se cumpla de esta forma y evitar 

así que unos comiencen con apellidos y otros con nombre 

 

Razón Social Adicional: 

En el caso que el tercero tenga otra razón social. Esto sucede 

normalmente para terceros Nits o Cédulas y se usa para complementar la 

razón social principal o cuando tiene otro nombre. 

 

Identificación Tercero: 

Dato utilizado para colocar una abreviatura o código cuando se desea 

buscar también por este criterio. Si no se tiene ningún identificador se 

deja en blanco. 

 

Ciudad: 

Código de la ciudad de domicilio del tercero. Este código fue asignado en 

el momento de crear la ciudad en la tabla ciudades. En este campo puede 

buscar con selector de ayuda, usando la barra espaciadora. 

 

Actividad Económica Distrital: 

Código de la actividad Económica distrital del tercero. En este campo 

puede buscar con el selector de ayuda, presionando la barra espaciadora. 



 
 

 

Identificadores de Impuestos: 

Son los identificadores que definen sus responsabilidades y que le 

permiten al sistema controlar la liquidación de impuestos en las áreas de 

ventas y compras, además controlar la contabilización de documentos 

para manejos de topes y avisarle al usuario cuando está haciendo tocando 

cuentas de Iva, Retenciones u otras que dependan de éstos. 

 

Teléfono Principal: 

Es el número telefónico que va a aparecer en todos los reportes impresos 

o medios magnéticos, Además del uso que le da a diario el usuario. 

 

Otros Teléfonos: 

Números adicionales que le permite al usuario tener otras alternativas 

cuando el anterior no funciona o no existe. 

 

Fax o Telefax: 

Número solicitado y usado por algunas entidades y de uso interno. 

 

Dirección: 

Ubicación física del tercero de uso obligatorio para propósitos de reportes 

o manejo interno de la empresa. 

 



 
 

Barrio: 

Complemento de la dirección para fácil ubicación, de gran utilidad para 

los casos que sea necesario ir al sitio Ejemplo para radicar facturas o 

entrega de correspondencia. 

 

Representante Legal: 

Para el caso de personas jurídicas, este campo es obligatorio, no es el caso 

de las demás  clases de tercero donde se deja en blanco. 

 

Género: 

Identificación de sexo para el caso de cédulas, caso en el cual debe asignar  

(F=Femenino, M=Masculino). 

 

Fecha de Nacimiento: 

Para la clase Cédulas con formato aaaa/mm/dd. 

 

Porcentaje Retención: 

Campo usado en casos de empresas muy especiales, comúnmente no es 

usado 

 

Referido por: 

Es usado para relacionar un tercero con otro, en algunos casos es 

necesario saber quien recomienda al tercero que se está creando, o para 



 
 

manejos de comisiones para los casos de ventas donde un tercero 

referencia a otro. 

 

Entidad: 

Código de entidad de salud que es solicitada en casos que se requiera 

identificar esta información para trabajos de servicios. 

 

Beneficiario: 

Usado por el módulo de ganaderos y se usa para distribuir el pago por 

concepto de recolección de leche en una finca. 

 

e-mail: 

Correo electrónico del tercero. 

 

Página Web: 

Usado para consultas de productos y servicios. 

 

Cámara de Comercio o Número Resolución RUT: 

Dependiendo de la clase de tercero se digita una u otra. 

 

Barrio: 

Complemento de la dirección para fácil ubicación, de gran utilidad para 



 
 

los casos que sea necesario ir al sitio Ejemplo para radicar facturas o 

entrega de correspondencia. 

Información Bancaria: 

Información requerida para manejo de pagos electrónicos o 

consignaciones. 

 

Número de Tarjeta y Código de Tarjeta: 

Dato necesario si la empresa cancela las obligaciones por este concepto al 

tercero. 

 

Cuenta  Corriente, Código Banco y Ciudad Cuenta: 

Es la información de la cuenta corriente que corresponden al número, 

banco y la ciudad donde se tiene la cuenta, para el caso de código Banco y 

Ciudad de la cuenta puede usarse el Selector de ayuda para consultar y 

traer la información solicitada. 

 

Cuenta  de Ahorros, Código Banco y Ciudad Cuenta: 

Datos de la cuenta de ahorros que corresponden al número, banco y la 

ciudad donde se tiene la cuenta, para el caso de código Banco y Ciudad de 

la cuenta puede usarse el Selector de ayuda para consultar y traer la 

información solicitada. 

 

Dirección Laboral: 

Es la dirección física para tener información adicional de ubicación. 



 
 

 

Teléfono Laboral: 

Número de teléfono laboral para ubicación rápida en casos de urgencia. 

 

Contactos (Nombre, cargo, teléfono, E-mail): 

Cuatro opciones de contactos que pueden ser usados para diferentes 

propósitos y es el usuario el que define que uso le da a cada uno, aquí se 

presenta un Ejemplo 

Contacto 1 : Gerencia 

Contacto 2 : Cartera. 

 

Otras Cuentas (Número, Banco, Tipo, Ciudad): 

Son otras opciones adicionales de cuentas para los mismos propósitos 

que las anteriores y se diligencian de la misma manera si es necesario. 

 

Observaciones: 

Campo utilizado para hacer aclaraciones que se consideren necesarias en 

cada registro. 

 

Entrada #: 

Es un contador interno del número de entrada de cada registro. 

 



 
 

Inactivo: 

Indicador que debe ser marcado en el caso que la empresa desee que este 

tercero no vuelva a ser utilizado en el sistema. 

 

A continuación se muestra la pantalla que muestra si se da click en la 

forma de Reporte 

 

Todos estos campos equivalen a filtros, rangos y ordenamientos que se 

dan como opción al usuario para que solicite la información con 

alternativas diversas dependiendo de sus necesidades particulares. 

 



 
 

 

PREREQUISITOS 

Ciudades 

 Actividades económicas distritales 

Bancos y Tarjetas 

Fondos  Cajas y E.p.s. 

 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MENU PRINCIPAL 

Archivos de Soporte 

Nits 

 

 

GENERALIDADES 

 

En esta opción se encuentras algunos botones adicionales que se explican 

a continuación: 

Eliminar Inactivos: 

Opción que permite retirar registros que han sido creados en el sistema y 

no han tenido ningún registro adicional en el sistema. 

Importar: 

Botón que permite subir al sistema información de Nits desde archivos 

planos. 



 
 

Cliente, Proveedor, Vendedor, Empleado, Conductor: 

Acceso directo a la opción que permite configurar el tercero para cada 

caso dependiendo de la identificación que se le vaya a asignar. 

Para observar el manejo general del sistema en botones y tablas de 

consulta revise en Generalidades las opciones presentadas a continuación 

PRINCIPALES BOTONES DE USO DE LA OPCION 

OPCION DE CONSULTA DE LA TABLA 

SELECTORES DE AYUDA 

  



 
 

OPCIONES DEL SISTEMA 
 

 

 

DEFINICION 

Esta opción permite al usuario identificar y administrar todas las 

opciones que conforman el sistema para definir perfiles de los usuarios y 

formatos de impresión del sistema. 

Cada opción tiene un código que ha sido asignado por el sistema en orden 

de aparición del programa desarrollado.  

Esta identificación es de valiosa utilidad principalmente para las opciones 

de Restricción Opciones y Formatos de usuario. 



 
 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer a los usuarios herramientas de administración del sistema en la 

definición de perfiles de los usuarios definidos, y la identificación y 

manejo individual de los programas y reportes básicos y de definición del 

usuario. 

Esta opción permite definir todas y cada una de las opciones que presenta 

el sistema en todos los menús disponibles al usuario. 

Todas las opciones están codificadas para ser utilizada en la 

administración de permisos de usuarios y definición de perfiles de 

manera individual de cada usuario que va a utilizar el sistema ADCI, 

principalmente para las opciones Restricción Opciones y Formatos de 

usuario. 

 

DEFINICION DE LOS CAMPOS 

Código: 

Número de opción que fue asignado por el sistema en el momento de la 

creación. 

 

Módulo: 

La identificación del módulo al cual está asignada esta opción. 

 

Nombre: 

Descripción de la opción. 



 
 

 

Programa: 

Nombre del programa que ejecuta esta opción. 

 

Listado: 

Nombre del listado como plantilla de impresión de la información 

contenida en esta tabla. 

 

Usuario que autoriza Modificaciones: 

Cada opción puede ser asignada a un usuario el cual puede ejercer como 

dueño de ésta, es decir que si un usuario desea modificar o retirar 

información en esa opción que tiene dueño asignado debe pedirle 

permiso a éste y aquel debe ingresar a crearle ese permiso por una única 

vez para que pueda hacer la operación. Este permiso se concede por la 

opción Autorización Opciones. 

 

Tipo de Listado: 

Debe contener L ó D los cuales significan L=Listado Normal y D=Formato 

de documento. 

 

Directorio para Anexos: 

Es la ruta donde se van a guardar los documentos que se quieran anexar a 

cada registro, si se desea tener datos individuales por cada opción. 

Si se deja este campo en blanco el sistema guardará esos archivos anexos 



 
 

en el directorio definido en la opción de Compañías, donde nos solicita el 

nombre del servidor y el directorio asignado. 

Para el manejo del reporte el sistema le muestra el siguiente pantallazo en 

el que puede imprimir eligiendo un rango y el ordenamiento deseado. 

 

 

PREREQUISITOS 

Ninguno 

 



 
 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MENU PRINCIPAL 

Archivos de Soporte 

Opciones del Sistema 

 

 

GENERALIDADES 

 

Para observar el manejo general del sistema en botones y tablas de 

consulta revise en Generalidades las opciones presentadas a continuación 

PRINCIPALES BOTONES DE USO DE LA OPCION 

OPCION DE CONSULTA DE LA TABLA 

SELECTORES DE AYUDA 

 



 
 

PLAN DE CUENTAS 
 

 

 

DEFINICION 

En esta opción se define el plan de cuentas que va a ser utilizado en el 

sistema para cada compañía, que además puede definirse 

independientemente para cada año, aunque el sistema lo copia 

automáticamente al iniciar el nuevo año, pero el usuario puede hacer los 

cambios que considere necesario siempre que no pase saldos al nuevo 

año. 

Este es el parámetro central del sistema en el área contable, razón por la 

cual es muy importante definirlo con la amplitud que la empresa requiere 

para su control y análisis actual y futuro. 



 
 

 

OBJETIVOS 

Mantener actualizado un plan de cuentas que cumpla con los parámetros 

legales y contenga el nivel de detalle necesario para cumplir los 

requerimientos internos y de medios magnéticos nacionales y/o 

distritales con la proyección necesaria para permitir los requerimientos 

de crecimiento a nivel de información, para análisis a nivel de concepto 

contable, centros de costos y terceros. 

 Este plan de cuentas puede ser buscado rápidamente por el selector de 

ayuda  cuando se requiera en le manejo diario de esta información  

 

DEFINICION DE LOS CAMPOS 

Código de Cuenta: 

Es el código de la cuenta que puede contener hasta siete niveles definidos 

con tamaños así: 

Nivel 1 = un dígito 

Nivel 2 = un dígito 

Nivel 3 = Dos dígitos 

Nivel 4 = Dos dígitos 

Nivel 5 = Tres dígitos 

Nivel 6 = Tres dígitos 

Nivel 7 = Tres dígitos 

Los primeros cuatro niveles son los exigidos por el plan único de cuentas. 



 
 

 

 

Identificador: 

Describe la cuenta que se está editando como de Balance, Resultados u 

orden, debe escogerse una de estas tres opciones cuando la cuenta que se 

está creando es de nivel 1; los demás niveles heredan este parámetro. 

 

Nombre: 

Es la descripción de la cuenta con la cual va a ser identificada en todo el 

sistema cuando ese código sea utilizado. 

 

Naturaleza: 

Es el carácter normal del saldo de la cuenta (Débito o Crédito) 

 

Tipo de la cuenta: 

Define el tratamiento que va a tener la cuenta en el ingreso de la 

información, donde el sistema va a solicitar lo pertinente de acuerdo con 

la definición dada, es decir si la cuenta es de bancos debe pedir la 

información bancaria o si es de activos debe solicitar lo necesario o hacer 

el enlace para crear el activo, etc. 

Este parámetro debe definirse con toda claridad desde el comienzo para 

que el movimiento ingresado contenga la información adecuada. 

Si la cuenta no tiene un tipo definido debe dejarse como Ninguno. 

 



 
 

Indicador Ajuste x Inflación: 

No se encuentra en uso en este momento, pero correspondía a la 

definición dada para este propósito 

 

Línea de Ajuste x Inflación: 

Maneja el mismo criterio del campo anterior. 

 

Porcentaje de la cuenta: 

Es muy importante para las cuentas de impuestos, para que el sistema a 

partir de las cuentas que hayan sido definidas como de bases gravables, 

se calcule y se proponga el valor que corresponde para este código. 

 

Valor mínimo Base para %: 

Para el caso de retenciones y otros tipos de impuestos, existen definidas 

unas bases a partir de las cuales se debe calcular el porcentaje de la 

cuenta, para que el sistema lo contemple; En algunos casos tales como el 

IVA no hay una base mínima definida, entonces se deja en ceros. 

 

Código de Presupuesto: 

Para las cuentas que vayan a manejar presupuesto contable se le debe 

digitar la cuenta con la cual se ejecutará ese presupuesto, lógicamente 

debe haberse definido la cartilla de presupuesto que mantiene una 

estructura de código con detalle similar a la del plan de cuentas, para 

poder ser enfrentadas. 



 
 

CONTROLES DE LA CUENTA: 

 

Maneja Centro de Costos: 

Indicador que ofrece la posibilidad de manejar la información separada 

para cada centro de costos, si se activa este parámetro; si no se activa, el 

sistema no solicitará el centro de costos cuando esta cuenta se digite en 

movimiento. 

Este parámetro se puede definir de manera independiente para cada 

cuenta, es decir que dentro de un mismo grupo de cuentas unas pueden 

manejar centros de costos y otras no. 

 

Maneja Subcentro: 

El sistema ofrece la posibilidad de manejar centros y subcentros de costos 

para obtener un detalle de información más adecuado, si es requerido. 

Una cuenta puede manejar centro de costos y no subcentro, pero no lo 

contrario. 

 

Maneja Presupuestos: 

Indicador si la cuenta maneja o está relacionada con un código de 

presupuesto; si se activa debe digitarse el código de presupuesto, si no se 

activa no es posible digitar este código. 

 

Maneja Siguiente Nivel: 

Con este indicador se le informa al sistema si la cuenta que se está 



 
 

editando va a permitir crear otro nivel de detalle para obtener 

información más detallada. 

 

Ejemplo: 

Si se crea la cuenta  

2 3 65 40 que sería retenciones compras y se activa este indicador, 

permite crear 

2 3 65 40 001 compras .1% 

2 3 65 40 001 compras 3.5% 

Pero si no se activa quiere decir que la 2 3 65 40 es la que tendrá el último 

nivel de detalle contable y de ahí en adelante verificará si maneja centro 

de costos, subcentro y tercero 

 

Maneja Bases Gravables: 

Permite definir las cuentas que se toman como base para calcular los 

impuestos; a partir de estas cuentas el sistema obtiene el valor base para 

que en el momento que se digiten las cuentas de impuestos calcule el 

valor a partir del porcentaje definido en cada cuenta. 

 

Maneja Nit: 

Este indicador ofrece la posibilidad de definir si la cuenta requiere 

manejar la información contable al detalle de cada tercero. 

Es un indicador muy importante, debido a que a partir de este detalle se 

puede obtener y preparar las informaciones requeridas por los entes 



 
 

externos y además poder dar respuesta a los requerimientos internos. 

 

Cuenta Flujo de Caja: 

Permite definir las cuentas que se deben incluir en informes de fuljos de 

caja. 

 

Maneja Referencia: 

Este indicador permite hacer un manejo de referencia similar al de 

cuentas por cobrar y cuentas por Pagar , pero dentro del módulo contable 

y es usado para extractar información de una referencia en particular por 

ejemplo para obtener la información de un número de pedido u orden de 

trabajo o de una importación. 

 

Cuenta Activa: 

Cuando se está creando una cuenta debe marcarse siempre como cuenta 

activa, pero hay casos en los cuales después de cierto tiempo no se desea 

seguir manejando esa cuenta, entonces se le quita la marca de activa y el 

sistema no permite seguirle registrando información pero puede 

permanecer, debido a que ya ha tenido movimiento. 

 

Indicador de Movimiento: 

No es manejable por el usuario, es decir es de uso del sistema y sirve para 

informar si la cuenta ya ha tenido registros asignados o no. 

 



 
 

Incluir en Balance x Centro de Costos: 

Con este indicador el sistema ofrece al usuario un reporte por centro de 

costos columnado y presenta para cada cuenta el movimiento que ha 

tenido en cada centro de costos. 

 

Detalle u Observaciones: 

En la pantalla se presenta un recuadro para colocar las aclaraciones u 

observaciones que se deseen ya sea aclarando el uso de la cuenta o lo que 

el usuario considere sea de interés futuro. 

 

Código Dian: 

Para Medios magnéticos se tiene el código concepto Dian que va ligado al 

formulario. 

En las cuentas que se defina esta información debe digitarse el código 

Dian y el Código de Formulario Dian 

 

Código Formulario Dian: 

Es el Código de formulario que contiene al código de Concepto Dian, es 

decir dentro de un código de formulario van relacionados varios Código 

Dian. 

 

 

 

 



 
 

PANTALLAZO PARA REPORTE 

 

 

PANTALLAZO DE CONSULTA DE INFORMACION 

 

 

 

 



 
 

PREREQUISITOS 

Ninguno 

 

RUTA DE ACCESO DESDE EL MENU PRINCIPAL 

Módulos 

 Maestros 

  Plan de Cuentas 

 

GENERALIDADES 

 

Para observar el manejo general del sistema en botones y tablas de 

consulta revise en Generalidades las opciones presentadas a continuación 

PRINCIPALES BOTONES DE USO DE LA OPCION 

OPCION DE CONSULTA DE LA TABLA 

SELECTORES DE AYUDA 

 

  



 
 
 

  



 
 

 

BANCOS Y TARJETAS 

 

FORMATOS DE USUARIO 

 

CENTROS DE COSTOS 

 

CIUDADES 

 

COMPAÑÍAS 



 
 

 

CONDICIÓN DE PAGO 

 

DEFINICIÓN DE NIVELES 

 

DEFINICIÓN DE PERFIL POR CARGO 

 

DEPARTAMENTOS 

 

ETIQUETAS DE NITS 



 
 

 

EXTENCIONES DE NITS 

 

FORMAS DE PAGO 

 

IMPOSICIONES Y DESCUENTOS 

 

ÍNDICES DE INFLACIÓN 

 

MONEDAS 



 
 

 

OPCIONES DEL SISTEMA 

 

PAÍSES 

 

PARÁMETROS DE ACCESOS 

RÁPIDOS 

 

PARÁMETROS GENERALES 

 



 
 

PERMISOS 

 

RESTRICCIÓN DE OPCIONES 

 

TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN 

 

TIPOS DE DOCUMENTOS 

 

TIPOS DE NEGOCIACIÓN 

USUARIOS 



 
 

 

ZONAS 

 

ZONAS NACIONALES 
 

CLIENTES 

 

PROVEEDORES 

FONDOS CAJAS Y E.P.S. 

 
 



 
 

MOVIMIENTO CONTABLE 

 

 
 


