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INTRODUCCION
ANTECEDENTES
El Sistema de Información Terceros Versión II, esta precedido por una primera versión que
entró en producción junto con los primeros sistemas implantados en la Secretaria de
Hacienda Distrital, esta primera versión se creó con lineamientos que no contemplaban las
necesidades requeridas por cada uno de los sistemas ya que en ese momento aún no
habían sido identificada la existencia de éstas, razón por la cual durante el ajuste realizado
a dicho sistema se presentaban continuas inconsistencias, las cuales solo eran detectadas
en el momento en que una determinada situación denotaba la presencia de algún problema.
Ante repetitivos problemas presentados, algunos sistemas optaron por tomar decisiones
como: crear y modificar los registros cada vez que requerían un resultado especifico, o crear
bases de datos propias, esto ha ocasionado por una parte la sobrecarga de información
ante la creación de bases de datos paralelas, y por otra parte la saturación de la misma
base de terceros, lo que conlleva a la lentitud de los procesos o funciones que la acceden
y por tanto demoras en el tiempo de respuesta.
La búsqueda de la solución a tal situación evidencio la necesidad del rediseño de esta
aplicación, en donde se tendrán en cuenta las necesidades de las diferentes aplicaciones
y donde se realizará un efectivo control de la información registrada, involucrando en
primera instancia un exhaustivo proceso de depuración de la información ya existente, para
lo cual una de las alternativas implementadas es el establecimiento de una homologación
mediante la cual se permite identificar la correspondencia entre los terceros registrados en
el primer Sistema de Terceros y los terceros depurados registrados en la Versión II, como
medio de identificar cual es la información correcta.
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OBJETIVOS
 Proporcionar los mecanismos para almacenar y centralizar la información de todas las
personas naturales y jurídicas que es procesada por los Sistemas de Información de la
Secretaría de Hacienda Distrital, eliminando de esta forma la duplicidad y por tanto la
sobrecarga de ésta.
 Proporcionar al usuario un entorno de trabajo amigable, que garantice de forma óptima
el acceso a la información de los terceros involucrados de alguna forma con la SHD.
 Garantizar la integridad y calidad de la información que es utilizada por todos los
sistemas de información de la SHD, implementando restricciones de manejo para su
confiabilidad.
 Garantizar la autenticidad y protección de los datos manteniendo un alto grado de
seguridad, controlando el acceso de los diferentes usuarios dependiendo del rol y los
permisos con que cuenten para el manejo de la información.
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GENERALIDADES
VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
El sistema de Terceros Versión II emite la información registrada que exista para el tercero
en cuestión; en caso de no encontrarse esta información el sistema permite su creación,
esta nueva información debe ser verificada para lo cual se envía a la Registraduría Nacional
del Estado Civil, o entidad competente para su depuración.
Una vez esta entidad nos entregue la información ya depurada se carga en el sistema y se
identifica como validada, en los casos que no se encuentre registrada en dicha entidad se
debe remitir la inconsistencia para su verificación por parte del área usuaria.

QUE CONTIENE LA APLICACIÓN
Tiene como llave principal el ID que se define como el número consecutivo automático que
el sistema asigna a cada tercero. No obstante, para lograr el registro de la historia de las
modificaciones que éste tenga en el tiempo, el sistema asocia fechas de vigencia, ejemplo:
ID
128
128

Fecha inicial
01-01-1994
01-01-2003

Fecha Final
31-12-2002

Nombre
Banco Cafetero
Bancafé

Para este caso, la entidad modificó su razón social por lo cual el sistema conserva el
mismo ID y registra los cambios de vigencia. Nótese que la fecha final queda abierta
permitiendo de esta forma registrar todas las transacciones del tercero a partir del 0101-2003 con la nueva razón social.
Cualquier transacción con fecha anterior al 01-01-2003 será registrada con el mismo ID
pero con la razón social de la vigencia a la cual corresponde, para este ejemplo sería
ID 128, Razón Social Banco Cafetero.
Actualmente el sistema está conformado por diferentes tablas y formas que permiten la
inclusión de información básica y específica del tercero. La información adicional requerida
por los sistemas de gestión y que no se maneja en el sistema de terceros deberá ser
asumida por el respectivo sistema siempre que esté asociado al ID correspondiente.

La información específica de personas naturales y/o jurídicas incluida en las tablas del
sistema de terceros es utilizada por otras aplicaciones para afectar cuentas contables, tal
es el caso de la clasificación de entidades públicas y la diferenciación de los terceros
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compuestos que son las entidades distritales que utilizan el mismo NIT, así como de las
uniones temporales y los consorcios.

CONDICIONES DE SEGURIDAD
Para cumplir con el objetivo de brindar condiciones de seguridad y garantizar la
funcionalidad del sistema, el mantenimiento, la integridad y la disponibilidad de la
información para los usuarios, se estableció la autorización de acceso a ésta mediante la
asignación de Roles.
Estos roles serán asignados a todos los usuarios del sistema, de acuerdo con las
necesidades de cada módulo de gestión, para tal efecto los roles contemplados son:

Administrador General
Este rol habilita las opciones de manejo de todas las tablas básicas necesarias para
el correcto funcionamiento del sistema, manejo de los terceros compuestos y
corrección de cualquier tipo de información.
Estas funciones estarán a cargo del usuario Administrador designado por la Dirección
Distrital de Contabilidad. Este usuario podrá en consecuencia:
Crear, actualizar, modificar y consultar
Información Básica
Información Comercial
Información de Contactos
Información de Actividades Económicas
Puede crear y volver compuesto a un tercero.
Puede crear consorcios y/o uniones temporales.
Puede asociar terceros como miembros de consorcios y/o uniones
temporales.

Administrador de Grupo
Este Rol tiene permiso para la creación, actualización, modificación y consulta de
terceros; estará a cargo de la persona asignada por la entidad para cada uno de los
sistemas, dependiendo de la actividad que en particular se efectúe. Teniendo en
cuenta las políticas del sistema este usuario podrá:
Crear, actualizar, modificar y consultar
Información Básica
Información Comercial
Información de Contactos
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No puede volver compuesto a un tercero.

Usuario de Consulta
Este rol solo permite la consulta de información de la base de datos pero no permite
realizar ningún tipo de modificación.

Usuario de Captura Básica
Este rol solo permite a los usuarios tener acceso a la pantalla de captura para la
creación y actualización de Información Básica.

Usuario de Captura de Contactos
Este rol solo permite a los usuarios tener acceso a la pantalla de captura para la
creación y actualización de Información de Contactos.

Usuario de Captura de Información Comercial
Este rol solo permite a los usuarios tener acceso a la pantalla de captura para la
creación y actualización de Información Comercial.

Usuario de Captura de Actividades Económicas
Este rol solo permite a los usuarios tener acceso a la pantalla de captura para la
creación y actualización de Actividades Económicas
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OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN
A continuación se efectúa una descripción de cada una de las operaciones que
permite realizar el sistema y la forma como el usuario debe interactuar con el
mismo para logra su adecuado uso.

Características Generales
La aplicación brinda toda la funcionalidad del ambiente Windows. Las diferentes
ventanas ofrecen la posibilidad de mover, cambiar tamaño, minimizar, maximizar y
cerrar, además, contiene botones, iconos y un menú que hace cómodo su manejo.
Este aplicativo Web se puede acceder mediante el link que le suministre el
funcionario administrador.

Ingreso al Sistema
El link correspondiente para el ingreso a la aplicación es:
http://bkserver/forms/frmservlet?config=trcii

Para ingresar al sistema se debe digitar la siguiente información:
El nombre de usuario (Username),
La clave (Password)
El nombre definido de la base de datos (Database), como se muestra en la
Ilustración No. 1 y haga clic en el botón Connect.

Ilustración 1 Ingreso al Sistema

Menú Principal
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Ilustración 2 Menú Principal

Cada opción del menú, despliega un submenú, que permite la ejecución de una
serie de tareas, que se explican a continuación.
Menú Principal Archivo

Ilustración 3 Menú Principal Archivo

Cambiar clave:

Permite cambiar la clave de ingreso al sistema.

Salir: Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana Anterior de la aplicación.
Menú Principal Edición

Ilustración 4 Menú Principal Edición

Cortar:
Copia el bloque de texto seleccionado en el Portapapeles y borra dicho
texto del documento en edición.
Copiar:

Copia la información seleccionada en el Portapapeles.

Pegar:
Coloca el contenido del portapapeles en el sitio que indique el puntero
del Mouse.
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Menú Principal Colección

Ilustración 5 Menú Principal Colección

Esta opción del menú, nos permite trabajar las siguientes opciones con los registros
de la base de datos:
Consultar: Permite ingresar los parámetros de consulta. Cambia el estado de la
forma para ingresar criterios de consulta. (’ENTER QUERY’).
Cargar:
Realiza la consulta de los registros que cumplen con los criterios
ingresados en la opción Consultar.
Cancelar:

Cancela la última operación que esté realizando el sistema.

Insertar:

Permite ingresar un nuevo registro.
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Borrar: Este sistema como es un sistema financiero, una vez grabados los registros
en la base de datos no se pueden borrar. En cambio se tiene la opción de anular
estos documentos.
Primer Registro:

Permite visualizar el primer registro de una consulta.

Anterior Registro: Permite visualizar el registro anterior en una consulta.
Siguiente Registro:

Permite visualizar el registro siguiente en una consulta.

Ultimo Registro:

Permite visualizar el último registro de una consulta.

Limpiar:

Deja en blanco (limpia) los campos del registro actual.

Salvar:
datos.
Imprimir:

Guarda los cambios que se realicen sobre algún registro en la base de
Envía la información a la impresora o a un archivo.

Menú Principal Windows

Ilustración 6 Menú Principal Edición Windows

Cascade:
Organiza en cascada (una detrás de otra, con el título de cada una visible) las
ventanas abiertas en la aplicación.

Tile Horizontally:
Organiza las ventanas abiertas en la aplicación, de tal forma que quedan visibles
todas en una sola pantalla.
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Tile Vertically:
Ordena los iconos de las ventanas minimizadas en la parte inferior de la pantalla.
Menú Principal Ayuda

Ilustración 7 Menú Principal Edición Ayuda

Índice:
Opción deshabilitada.
Contenido:
Opción deshabilitada
Teclas Rápidas: Visualiza una lista de las combinaciones de teclas más usuales
con su correspondiente función.
Mostrar Error:
Visualiza la descripción del último error ocurrido.
Manual de Usuario: Visualiza el Manual del Usuario el Línea.
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Menú Principal Administración

Ilustración 8 Menú Principal Administración

El Sistema de Terceros, cuenta con un menú para la administración de la aplicación
el cual está disponible para que sea manejado por el Administrador del Sistema, el
cual explicaremos más adelante.
Barra de herramientas

Ilustración 9 Barra de Herramientas

Se presenta en la parte superior de los submenús, como facilidad visual para agilizar
algunas de las tareas. Consta de trece iconos que poseen las funciones que el
usuario requiere con mayor frecuencia.
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ICONO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Salir

Cierra la pantalla actual y regresa a la ventana
anterior de la aplicación.

Grabar

Consultar

Cargar

Cancelar

Permite almacenar el registro actual.
Guarda los cambios que se realicen sobre
algún registro en la base de datos.
Consulta Permite ingresar los parámetros de
consulta.
Cambia el estado de la forma para ingresar
criterios de consulta. (’ENTER QUERY’).
Realiza la consulta de los registros que
cumplen con los criterios ingresados en la
opción Consultar.
Trae la información de acuerdo con los
criterios ingresados por la opción Entrar
Consulta
Cancela la última operación realizada en el
sistema.
Cancela la última operación que esté
realizando el sistema.

Insertar

Permite ingresar un nuevo registro.
Inserta un registro nuevo en la base de datos.

Borrar

Borra el registro actual.
Borra el registro actual de la base de datos.

Primer
Registro

Anterior
Registro

Siguiente
Registro
Ultimo
Registro

Permite visualizar el primer registro de una
consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el primer
registro.
Permite visualizar el registro anterior en una
consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el registro
anterior.
Permite visualizar el registro siguiente en una
consulta.
Ubica el puntero del Mouse en el registro
siguiente.
Permite visualizar el último registro de una
consulta.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo Terceros II
Ubica el puntero del Mouse
registro.

en el último

Imprimir

Envía la información a la impresora o a un
archivo.

Lista
Valores

de Presenta la lista de valores asociada a un
campo.

Tabla 1 Elementos de la barra de herramientas

Listas de valores

Ilustración 10 Lista de Valores

En las diferentes ventanas de la aplicación, se encuentran botones que permiten
desplegar listas de valores. Estas listas están relacionadas con el campo en que
se encuentre el cursor.
Si ubica el puntero del Mouse sobre el campo con una lista de valores, aparecerá
en la línea de estado List of values presione el botón y la lista se desplegará.
Las listas ofrecen las posibilidades de mover, cambiar tamaño, cerrar, desplazarse
sobre ella con la barra de scroll y buscar una palabra o frase específica.
Permiten además encontrar la lista de palabras que empiezan por una letra
determinada, para ello, pulse la letra inmediatamente aparezca la lista de valores.
Procedimiento:
Haga clic en el botón Lista de valores

.
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Cuando aparezca la lista, si sabe con alguna precisión lo que desea encontrar, pulse
la letra inicial de la palabra o frase buscada y desplácese sobre la lista con la barra
de scroll o con las flechas de desplazamiento del teclado; también puede utilizar el
campo etiquetado con Find, en él escriba una palabra que inicie y/o finalice con el
símbolo porcentaje (%) y presione el botón

.

Si no tiene una palabra específica, desplácese sobre la lista con la barra de scroll o
con las flechas de desplazamiento del teclado hasta encontrar lo deseado.
Después de encontrar el renglón deseado, ubique el cursor sobre él (quedará
resaltado). Para aceptar la selección presione [Enter], haga doble clic sobre ella o
presione el botón

.

Se utiliza principalmente para ejecutar consultas por personas externas, en
Correspondencia Externa Recibida.
Procedimientos básicos
Los procedimientos básicos que se necesitan para manejar el Sistema de
Inventarios SAI son inserción, borrado y consulta de registros. Estos tres
procedimientos se pueden aplicar en cualquier ventana de este software.
¿Cómo insertar?
Ubique el cursor en el bloque donde desea insertar.
Presione el botón Insertar
Insertar del menú Registro.

de la barra de herramientas, o haga clic en la opción

Digite la información requerida en cada campo.
Presione el botón Salvar
de la barra de herramientas, o haga clic en la opción
Guardar del menú Archivo. (Es necesario ejecutar esta acción porque de lo
contrario la información no es gravada).
¿Cómo borrar?
Ubíquese en el registro que desea borrar.
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Presione el botón Borrar Registro
de la barra de herramientas, o haga clic
en la opción Borrar del menú Registro.
Presione el botón Salvar
Guardar del menú Archivo.

de la barra de herramientas, o haga clic en la opción

¿Cómo efectuar consultas?
Para realizar consultas, se presiona el botón Consultar
- de la Barra de
Herramientas -, o se pulsa clic en la opción Consultar del menú Colección. Se
digitan los criterios de búsqueda (por ejemplo, número de identificación, nombre).
Luego se presiona el botón Cargar (Barra de Herramientas), o se pulsa clic en la
opción Cargar - del menú Colección -.
Cuando se cambia de opinión, y no se desee realizar la consulta, después del paso
1 o 2, se puede oprimir el botón Cancelar
de la Barra de Herramientas o hacer
clic en la opción Cancelar del menú Colección.
Para realizar una consulta de correspondencia, se selecciona el tipo de
correspondencia requerido – a través de la opción Correspondencia, del Menú
Principal -.
Luego se ejecutan los pasos anteriormente descritos (pulsar opción Consultar,
especificar criterios de consulta y presionar opción cargar).
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EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE
TERCEROS II
1. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Cada vez que ingrese al Sistema Terceros Versión II, verá una pantalla como la siguiente,
la cual presentará una apariencia diferente de acuerdo a la naturaleza del tercero (Persona
Natural o Jurídica), por tanto los requerimientos de información también variaran. Graficas
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Accione el botón

de la barra de herramientas.

Una vez se encuentren todos los ítems en blanco proceda a diligenciar la información
que conozca del tercero a consultar, trate al máximo de incluir datos específicos del
tercero en cuestión, como primera opción el ID si lo conoce.
Presione enseguida el botón
de la barra de herramientas para cargar la información
de éste. Si los datos corresponden a más de un tercero el sistema traerá el grupo de
terceros que cumplan con las características indicadas, en este caso para ver el
siguiente tercero desplácese con los botones
que se encuentran en la barra de
herramientas.
Cuando cambie de opinión y no desee realizar la consulta puede oprimir el botón
Cancelar
de la barra de herramientas.
Los ítems mediante los cuales puede realizar consultas son:
Presentación del aplicativo para personas jurídicas
Para ambos casos (personas naturales y jurídicas) las carpetas de información comercial,
de contactos y actividades económicas se activarán solo para el usuario administrador y
para los usuarios permitidos para actualizar información comercial, de contactos y
actividades económicas respectivamente.
Las pantallas, según la naturaleza del tercero presentan varios tipos de información de
acuerdo a las necesidades de los usuarios:
 Información Básica
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Otros Datos
Información Comercial
Información de Contactos
Información de las Actividades Económicas
Entidades Publicas
Asociados (Este tipo de información se habilitara si el tercero es un consorcio o
unión temporal)
 Dependencia
Estos diferentes bloques de información se explicaran detalladamente en el transcurso de
este documento.
2. CONSULTA PERSONAS NATURALES

Para la consulta de personas naturales siga los siguientes pasos: Gráfica

3. BLOQUE INFORMACIÓN BÁSICA:
Se encuentra en la parte superior de la pantalla y corresponde a los datos básicos
para identificación de un tercero.
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 ID: Digite el número consecutivo asignado al tercero por el sistema.
 Número de Identificación: Digite el número del documento de identidad del
tercero a consultar, tenga en cuenta que el Dígito de Verificación (DV) no se debe
digitar ya que es calculado por el sistema en el momento de digitar el número de
identificación o en el momento de traer la información.
Digite la información que conozca del tercero a consultar en los siguientes campos
según sea el caso:
 Primer Nombre
 Segundo Nombre
 Primer Apellido
 Segundo Apellido

RECOMENDACIONES
Al consultar por número de identificación indique igualmente la Naturaleza seleccionando
Persona Natural y el Tipo de Identificación que para personas naturales puede ser:
Cedula de Ciudadanía y NIT en el caso de personas mayores de edad nacionales
Tarjeta de Identidad, Registro Civil, Nip o NUIP para los menores de edad
Cedula de Extranjería y/o el Pasaporte para las personas extranjeras
Los campos de Compuesto y Entidad Financiera para personas naturales no aplican.
La información registrada en Otros Datos corresponde a los datos básicos
complementarios de las personas naturales, estos ítems son:
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Procedencia: Esta información nos indica el lugar de residencia de la persona,
es decir si esta en Colombia o fuera de ella, seleccione en la lista si esta en el
país Nacional, si esta fuera del país Extranjero.
País: Seleccione en la lista el nombre del País al cual pertenece el tercero.
Depto: En el caso de ser nacional, seleccione en la lista el departamento en
el cual se encuentra ubicado el tercero.
Ciudad/Municipio: Seleccione en la lista la ciudad en la cual vive la persona
en cuestión.
Régimen Tributario: En la lista se encuentran los regimenes Común, No
Aplica y Simplificado, de acuerdo a la normatividad vigente, seleccione en la
lista el régimen tributario al cual pertenece el tercero en cuestión,
generalmente las personas naturales se encuentran dentro del Régimen
Simplificado.
Estado Registro: Este ítem indica si la existencia de la identificación del
tercero se encuentra validada por la Registraduría Nacional del Estado Civil o
la entidad que corresponde emitir dicha verificación, por tanto no se debe
marcar.
Si no esta seguro de estos datos no los digite, en caso de estar errados no se arrojaran los
resultados esperados en la consulta.
Consulta de Históricos:
Mediante el botón Ver histórico el sistema le permite conocer los cambios que se han
realizado sobre la información básica de un tercero. Además los registros modificados con
soporte de cambio, se podrán consultar al ubicar el cursor sobre la fecha inicial en la cual
se hizo el cambio.
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4. CREACIÓN PERSONAS NATURALES

Para la creación de personas naturales siga los siguientes pasos:
Oprima el botón
de la barra de herramientas, en seguida se desplegará esta pantalla
en la cual deberá ingresar la información solicitada la cual se presenta en varios bloques
descritos a continuación. Gráfica

4.1. BLOQUE INFORMACIÓN BÁSICA

Se encuentra
en la parte superior de la pantalla y corresponde a los datos básicos para identificación
del tercero, esta compuesta por los siguientes ítems:
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ID: En este campo no debe ingresar ningún dato ya que se trata de un número consecutivo
asignado por el sistema automáticamente al tercero en el momento de salvar la
información registrada.
Naturaleza:

En este campo debe seleccionar si el tercero a crear es una persona
Natural o Jurídica. Este campo es obligatorio.
 Persona Natural es todo individuo de la especie humana,
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición, cuya
existencia legal principia al nacer y goza de ciertos derechos. Los
tipos de identificación para esta naturaleza pueden ser Cedula de
Ciudadanía, Cedula de Extranjería, Tarjeta de Identidad, Registro
Civil, Nit o NUIP.
 Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente que para efectos comerciales se hallan
registrada en la Cámara de Comercio, por consiguiente en la
DIAN identificándose con el Número de Identificación Tributario o
“NIT”

Tipo de Identificación: El tipo de identificación hace referencia a la clase de documento
mediante el cual se esta identificando el tercero. Seleccione de la
lista el tipo de documento que corresponde al tercero a crear, este
campo es obligatorio. Por lo general, el tipo de documento para
personas naturales puede ser:




Cedula de Ciudadanía o Nit: En el caso de
personas mayores de edad nacionales
Tarjeta de Identidad, Registro Civil o NUIP para
los niños y/o menores de edad.
Cedula de Extranjería o Pasaporte: para las
personas extranjeras

Número de Identificación: En este campo diligenciar el número emitido en el documento
de identidad señalado en la lista anterior, sin escribir puntos
o comas de división, este campo solo admite valores
numéricos y es obligatorio.
Es importante anotar que en el número de identificación no se
debe incluir el Digito de Verificación ya que éste es calculado
y desplegado por el sistema.
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DV: El nombre de este ítem corresponde a la abreviatura de Digito de Verificación, este
número es calculado por el sistema en el momento que es digitado el número de
identificación.

En los siguientes campos digite la información que conozca del tercero de forma completa,
sin abreviaturas, sin tildes y teniendo en cuenta:
Primer Nombre: Este campo es obligatorio.
Segundo Nombre: Este campo es opcional.
Primer Apellido: Este campo es obligatorio.
Segundo Apellido: Este campo es opcional.

4.2. BLOQUE OTROS DATOS
Gráfica

La información registrada en esta etiqueta corresponde a los datos básicos
complementarios de las personas naturales, estos ítems son:

Régimen Tributario:

En la lista se encuentran los regimenes
Común, No Aplica y Simplificado, de
acuerdo a la normatividad vigente
seleccione el régimen tributario al cual
pertenece el tercero en cuestión, en la
generalidad, las personas naturales se
encuentran dentro del Régimen
Simplificado.
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Estado Registro: Este ítem indica si la existencia de la
identificación del tercero se encuentra validada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, debe dejar
seleccionada la opción No Validado.
Ubicación: Diligencie la procedencia,
país, departamento y ciudad que
corresponda a la dirección de
residencia del tercero a crear.

4.3. BLOQUE INFORMACION COMERCIAL

La información comercial corresponde a las diferentes cuentas que pueda tener el tercero,
en donde, de acuerdo a la transacción a realizar en el sistema que corresponda, se podrá
efectuar un pago o un abono, los ítems a diligenciar son:
Banco:

En este ítem se encuentra la lista de las Entidades Financieras registradas en la
base de datos de Terceros de la Secretaria de Hacienda.
 Para obtener la lista haga doble clic sobre el campo Banco
 Una vez se despliegue la lista, seleccione el Banco y/o Entidad Financiera al
cual pertenece la cuenta
 En el campo Banco aparecerá el Id asignado por el sistema a dicha entidad
y en el siguiente campo aparecerá registrado el nombre.
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Tipo Cuenta: En este ítem se encuentra una lista con los
diferentes Tipos de Cuenta, seleccione
según sea el caso: Ahorros, Corriente,
Remunerada, Fiducia o Títulos Valores.
Número de la Cuenta: Digite en este campo el número de la cuenta en cuestión, verifique
que corresponda y que no se encuentre ya registrado, el sistema
no le permitirá ingresar dos o más registros con el mismo Banco
y Número de Cuenta, de igual forma no incluya los caracteres .,*/ o espacios en blanco.
Tipo Pago:

Este ítem corresponde al Tipo de Pago sobre el cual actuará la
transacción.
 Seleccione Transferencia, cuando se puede deducir de esta
cuenta.
 Seleccione SAP (Sistema Automático de Pago) cuando la
cuenta se utilizará solo para abonos.

Estado: Este ítem dice si la cuenta esta activa según la indicación del tercero
poseedor. En la lista seleccione Activo ya que la cuenta esta
vigente, cuando deje de estarlo podrá modificar su estado.
Por ejemplo, la cuenta puede estar activa pero no estar autorizada
por el tercero para que la Secretaria de Hacienda efectúe
transacciones, en este caso se deberá marcar como inactiva.
Fecha Creación:

El sistema asigna automáticamente la fecha de creación
de la cuenta
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Usuario Creó:

El sistema asigna automáticamente el usuario que crea la
cuenta.

4.4. BLOQUE CONTACTOS
Gráfica

La información de contactos esta orientada a todos los ítems que nos permitan ubicar o
contactar al tercero en cuestión, esta compuesta por los siguientes ítems:
Cons:

Este ítem corresponde a un consecutivo que asigna el sistema al contacto en el
momento de su creación. Gráfica
Tipo Contacto:
Seleccione en la lista el tipo de contacto que se disponga a
registrar, por ejemplo, el teléfono, la dirección, e-mail, etc.,
del tercero en particular.

Descripción: Registre los números o datos del contacto indicado, tenga en cuenta que si
se trata de teléfonos, fax o celular el sistema solo admite caracteres
numéricos.

País: Seleccione de la lista de valores el país del contacto.
Departamento: Si el país que se seleccionó fue Colombia, se debe seleccionar
de la lista de valores el departamento. Para los países extranjeros no se debe
diligenciar el departamento.
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Ciudad/Municipio: Depende del departamento. La lista despliega las ciudades
que corresponden al departamento o al país seleccionado, para el caso de los
extranjeros.
Para los tipos de contactos Dirección (Dir), Dirección de notificación (Notif),
teléfono fijo (Tel), y Fax, los campos país, departamento y ciudad son obligatorios.
Indicativo: Obligatorio para los tipos de contactos Teléfono fijo y Fax. El sistema
lo asigna automáticamente después de diligenciar los campos País,
Departamento y Ciudad. Para ésto, el usuario administrador del sistema debe
crear primero el indicativo mediante la forma que llama la opción “Indicativos de
ciudad” del menú de administración.
Estado: Este ítem dice si el contacto esta activo según la indicación del
tercero. En la lista seleccione Activo ya que el contacto esta
vigente, cuando deje de estarlo podrá modificar su estado.
Por ejemplo si el contacto cambia de dirección de correspondencia
se deberá dejar inactiva y crear y activar la vigente.
Observaciones: Digite todos los eventos a tener en cuenta para el contacto
en cuestión.
Fecha Creación:

Usuario Creó:

El sistema asigna automáticamente la fecha de creación
del contacto.
El sistema asigna automáticamente el usuario que crea el
contacto.

Después de ingresar la información anteriormente descrita oprima el botón
de herramientas para salvar la información y terminar la creación del tercero.

de la barra

En seguida de salvar la información aparecerá automáticamente el ID que le asigna el
sistema al tercero recién creado.

4.5. BLOQUE ACTIVIDADES ECONÓMICAS:
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Gráfica

Un tercero puede tener una o más actividades económicas. La actividad a asignar
a un tercero debe ser creada previamente por el administrador mediante la
pantalla que despliega la opción del menú de Administración “Actividades
Económicas”.
Consta de los siguientes campos:
Consec: Número consecutivo por tercero, asignado automáticamente por el
sistema
Código: Corresponde al código de la actividad económica. Se obtiene al
seleccionar una actividad de la lista de valores disponible en este campo.
Descripción: La asigna el sistema al seleccionar la actividad de la lista de valores
del campo código.
Estado: El sistema asigna “Activo” por defecto.
Los campos Fecha de Creación, Sistema Creó, Usuario Creó son asignados por
el sistema.
Al consultar las actividades económicas, el sistema desplegará solo los que están
en estado “Activo”.
No se permiten borrar actividades económicas.
5. MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PERSONAS NATURALES
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Es importante tener en cuenta que debido a la relevancia de los datos, las modificaciones
están condicionadas al usuario administrador que posea el rol que este autorizado para
realizar dicha acción, de acuerdo con las Políticas del Sistema.
Para la modificación de personas naturales siga los siguientes pasos:


Accione el botón



Digite el Id, el número de identificación o los datos que identifiquen específicamente
al tercero a modificar.



Accione el botón

del menú de herramientas.

para cargar la información del tercero que se desea modificar.

Aparecerá toda la información que se encuentre del tercero indicado en una pantalla
como la anterior, lista para ser modificada.
Teniendo en cuenta la importancia de los datos, no todos los campos pueden se
modificados, por lo tanto realice las respectivas modificaciones teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
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5.1. BLOQUE INFORMACIÓN BÁSICA
Los campos que pertenecen al bloque de Información Básica que pueden ser
modificados son los siguientes:
Primer Nombre: Este campo se puede modificar recuerde que es obligatorio
Segundo Nombre: Este campo se puede modificar recuerde que es un campo
opcional
Primer Apellido: Este campo se puede modificar recuerde que es obligatorio
Segundo Apellido: Este campo se puede modificar recuerde que es un campo
opcional
Los campos ID, Naturaleza, Tipo de Identificación y Número de Identificación NO
se pueden modificar ya que hacen referencia a la clase de documento mediante el
cual se está identificando el tercero.

5.2. BLOQUE OTROS DATOS
Los campos que pertenecen al bloque de Otros Datos que pueden ser modificados
son los siguientes:
Régimen Tributario: En la lista se encuentra el Régimen Común, No Aplica y el
Régimen Simplificado, de acuerdo a la normatividad vigente, para modificar este
campo basta con que seleccione en la lista el régimen tributario respectivo.
Estado Registro: Este ítem se modificara si la existencia de la identificación del
Tercero se encuentra validada por la Registraduría Nacional del Estado Civil o la
entidad que corresponde emitir dicha verificación, no puede ser modificado de otra
forma.
Ubicación: Para modificar estos ítems basta con hacer clic sobre el recuadro
correspondiente y seleccionar el nuevo valor para procedencia, país, departamento y
ciudad.

5.3. BLOQUE INFORMACION COMERCIAL
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En la información comercial solo se podrá modificar la información correspondiente al
tipo de pago y el estado, los ítems que contienen el código del Banco, el nombre del
Banco, el tipo de cuenta y el número de la cuenta no se podrán modificar, si necesitara
hacer alguna modificación en estos ítems tendría que crear un nuevo registro de
información comercial, cambiando al registro actual a estado inactivo.
Esta información podrá ser actualizada, entendiéndose como actualización la
incorporación de nuevos registros manteniendo intactos los que ya se encuentran
registrados, siguiendo el procedimiento para ingresar nuevos registros.

5.4. BLOQUE CONTACTOS
El único campo que se puede modificar es el estado a “Inactivo” por el
administrador o por uno de los usuarios del sistema que creó el contacto. Al
realizar este cambio el sistema diligencia automáticamente los campos usuario
y sistema que cerró.
Cabe resaltar que el proceso de modificación lo único que hace es pasar del
estado activo a inactivo el contacto seleccionado sin crear nuevos registros.

5.5. BLOQUE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El único campo que se puede modificar es el estado a “Inactivo” por el
administrador o por uno de los usuarios del sistema que creó la actividad. Al
realizar este cambio el sistema diligencia automáticamente los campos usuario
y sistema que cerró.
Cabe resaltar que el proceso de modificación lo único que hace es pasar la
actividad seleccionada del estado activo a inactivo sin crear nuevos registros.
Soporte de Cambio
Cuando el usuario administrador realiza un cambio en uno o varios de los campos
susceptibles de cambio, el sistema automáticamente despliega una pantalla para que
registre la información del tipo de soporte, fecha de soporte (opcional) y
observaciones. Luego procede a salvar la información y el sistema guarda los datos
tanto del soporte de cambios como de los cambios realizados en la pantalla principal
de mantenimiento de terceros.
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Los campos a los cuales se les quiere registrar soporte de cambio deben estar
parametrizados en tablas básicas. Para tal fin se debe solicitar un requerimiento.
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6. CONSULTA PERSONAS JURÍDICAS
Para consultar personas jurídicas siga los siguientes pasos:

 Accione el botón
de la barra de herramientas.
 Una vez se encuentren todos los ítems en blanco digite el ID si lo conoce, en caso
contrario seleccione del campo Naturaleza la opción Jurídica y proceda a digitar y
seleccionar los datos que identifiquen específicamente la entidad o entidades
requeridas, tenga en cuenta que estos datos correspondan a los registrados, si no
los conoce con exactitud digite solo los datos de los cuales tenga certeza
 Presione enseguida el botón
de la barra de herramientas para cargar la
información del tercero. Si los datos correspondan a más de un tercero el sistema
traerá el grupo de terceros que cumplan con las características indicadas, en este
caso, para ver el siguiente tercero desplácese con los botones
que se
encuentran en la barra de herramientas.
 Cuando cambie de opinión y no desee realizar la consulta puede oprimir el botón
Cancelar

de la barra de herramientas.
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Recuerde que las consultas también están condicionadas
al usuario que este autorizado para realizar esta acción:
Los ítems por los cuales puede realizar consultas son:

6.1. BLOQUE INFORMACIÓN BÁSICA:
Se encuentra en la parte superior de la pantalla y corresponde a los datos básicos
para identificación de un tercero.






ID: Digite el número asignado al tercero por el sistema.
Número de Identificación: Digite el número del documento de identidad del
tercero a consultar, recuerde que el DV no se debe digitar ya que es calculado
por el sistema en el momento de digitar el número de identificación, o en el
momento de traer la información.
Razón Social: Digite la Razón Social del tercero a consultar, en caso de
conocer solo una parte del nombre digítela entre el signo %, por ejemplo, al
escribir %comunicaciones% el sistema traerá la información de todos los
terceros cuya razón social tenga la palabra comunicaciones.

RECOMENDACIONES
Al consultar por número de identificación indique igualmente la Naturaleza seleccionando
Jurídica y el Tipo de Identificación que para personas jurídicas es NIT o Sociedades
Extranjeras sin NIT en Colombia, según sea su procedencia. Los campos de Compuesto,
Entidad Financiera, Gran Contribuyente y Autorretenedor no es conveniente marcarlos,
a menos que esté seguro que tenga esta característica, en caso de no estarlo verifique que
se encuentren en blanco.

Consulta De Históricos:
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Mediante el botón Ver histórico el sistema le permite conocer los cambios que se han
realizado sobre la información básica de un tercero. Además los registros modificados con
soporte de cambio, se podrán consultar al ubicar el cursor sobre la fecha inicial en la cual
se hizo el cambio.
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7. CREACIÓN PERSONAS JURÍDICAS
Para la creación de personas jurídicas siga los siguientes pasos:

Oprima el botón
de la barra de herramientas y seleccione naturaleza jurídica,
seguido de lo cual se desplegará una ventana como la siguiente que contendrá la
información correspondiente a este tipo de terceros.

Ingrese la información solicitada la cual se presenta en varios bloques descritos a
continuación:
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7.1. BLOQUE INFORMACIÓN BÁSICA

Se encuentra en la parte superior de la pantalla y corresponde a los datos básicos para
identificación del tercero, esta compuesta por los siguientes ítems:
ID: En este campo no debe ingresar ningún dato ya que se trata de un número consecutivo
asignado por el sistema automáticamente al tercero en el momento de salvar la
información registrada.
Naturaleza:

En este campo debe seleccionar si el tercero a crear es una persona
Natural o Jurídica. Este campo es obligatorio y deberá seleccionar
Jurídica.
Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente que para efectos comerciales se hallan registrada
en la Cámara de Comercio, por consiguiente en la DIAN
identificándose con el Número de Identificación Tributario o “NIT”

Tipo de Identificación: El tipo de identificación hace referencia a la clase de documento
mediante el cual se esta identificando el tercero. Seleccione de la
lista el tipo de documento que corresponde al tercero a crear, este
campo es obligatorio. Por lo general para personas Jurídicas son:
NIT: En el caso de entidades nacionales
Sociedad extranjera sin NIT en Colombia:
En caso de las entidades internacionales que
no tienen sede ni representación legal aquí en
Colombia.
Número de
Identificación: En este campo diligenciar el número emitido en el documento de identidad
señalado en la lista anterior, sin escribir puntos o comas de división, este
campo solo admite valores numéricos y es obligatorio. Es
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importante anotar que en el número de identificación no se debe incluir
el Digito de Verificación ya que éste es calculado y desplegado por el
sistema.
DV: El nombre de este ítem corresponde a la abreviatura de Digito de Verificación, este
número es calculado por el sistema en el momento que es digitado el número de
identificación.
Razón Social: Digite el nombre de la Entidad a crear, este campo es obligatorio.
Compuesto: Este campo permite darle el calificativo de Compuesto a una entidad para
indicar que representa o tiene a su cargo otras entidades, esto quiere decir,
que el número de identificación de esta entidad también será la
identificación para todas sus entidades adscritas, si este es el caso de la
entidad en cuestión presione clic sobre el recuadro que se encuentra a la
izquierda. Es de aclarar que la creación de este tipo de terceros está a
cargo exclusivamente de la Dirección Distrital de Contabilidad.
Entidad Financiera: Indica si la entidad es financiera, como entidades bancarias, para este
caso presione clic sobre el recuadro que se encuentra a la
izquierda. La creación de las entidades financieras está a cargo
exclusivamente de la Dirección Distrital de Tesorería.
Gran Contribuyente: En este ítem se deberá dar clic sobre el recuadro ubicado a la
izquierda, solo en el caso de ser catalogado como Gran
Contribuyente por la DIAN.
Se consideran Grandes Contribuyentes las entidades que a 31
de diciembre de 2004 hayan sido calificadas como "Grandes
Contribuyentes" por la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 562 del Estatuto Tributario.
Auto retenedor: En este ítem se deberá dar clic sobre el recuadro ubicado a la izquierda
solo en el caso de ser auto retenedor autorizado mediante la Resolución
Número 04074 de 2005.
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7.2. BLOQUE OTROS DATOS

La información registrada en esta etiqueta corresponde a los datos básicos
complementarios de las personas jurídicas, estos ítems son:

Procedencia:

Esta información nos indica el lugar de procedencia de la
entidad en relación con su residencia, es decir si esta en
Colombia o fuera de ella, seleccione en la lista si esta en el
país Nacional, si esta fuera del país Extranjero.

País:
Seleccione en la lista el nombre del País al
cual pertenece la entidad.

Depto:
En el caso de ser nacional, seleccione en la
lista el departamento en el cual se
encuentra ubicada la entidad.
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Ciudad/Municipio:

Seleccione en la lista la ciudad a la cual
pertenece la entidad en cuestión.
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Tipo Tercero:

En la lista se encuentran los diferentes tipos de terceros que podemos crear. Generalmente los
terceros que se crean son de tipo individual, los tipos consorcios y uniones temporales están a
cargo exclusivamente de la Dirección Distrital de Contabilidad.
Cuando se elige la opción Consorcio o Unión Temporal se activará un bloque de información
adicional llamado ASOCIADOS que deberá ser diligenciado para este tipo de terceros junto
con los bloques Inf. Comercial y Contactos.

Al crear una unión temporal o consorcio, el usuario debe relacionar mínimo un asociado, de lo
contrario, el sistema desplegará un mensaje informativo y no le permitirá continuar. Por defecto
dejará la fecha inicial es la del sistema.
La fecha final debe ser mayor que la fecha inicial y menor e igual a la del sistema.
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Mediante esta forma el usuario administrador puede modificar los campos fecha inicial y final
siempre y cuando no se modifiquen a nulo.
.

En la lista se encuentran los regimenes Común, No Aplica y
Simplificado, de acuerdo a la normatividad vigente seleccione
en la lista el régimen tributario al cual pertenece el tercero en
cuestión, (En la generalidad, las personas jurídicas se
encuentran dentro del Régimen Común).

Régimen Tributario:
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Clase de entidad:

Este ítem permite indicar si la entidad en cuestión
es pública o privada.

Cuando se
elige la opción
Privada se
desactiva el bloque
de información
ENTIDADES
PÚBLICAS y
deberán ser
diligenciados los
bloques Inf.
Comercial y
Contactos.

Cuando se
elige la opción
Pública se
activa el bloque
de información
ENTIDADES
PÚBLICAS y
deberá ser
diligenciado
junto con los
bloques
Dependencia,
Inf. Comercial y
Contactos.
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Clasificación Jurídica:
Este ítem permite identificar las entidades de acuerdo a la
clasificación jurídica comercial, seleccione en la lista la n
clasificacióa la que pertenece el tercero a crear.
Otra Clasificación:
Este ítem indica la clasificación de la e ntidad de
acuerdo a su fin comercial, seleccione e n la lista el
que corresponda de acuerdo a la e
ntidad en
cuestión.

Sector Ec onómico:
Seleccione en la lista el sector económico al cual
pertenece la entidad en cuestión

Estado Registro:
Este ítem indica si la existencia de la identificación del tercero
se encuentra validada por la DIAN o la entidad que
corresponde emitir dicha verificación.
Si el tercero que está creando es una entidad financiera, debe diligenciar los datos que se
encuentran bajo la etiqueta SUPERBANCARIA, los cuales son:
Código:

En este ítem debe digitar el número asignado por la Superbancaria a las
entidades financieras.

Tipo Entidad:
Seleccione de la lista la opción que
corresponda al tercero que está creando, solo
en caso de tratarse de una entidad financiera.
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No olvide que las entidades financieras pueden ser creadas exclusivamente por la Dirección
Distrital de Tesorería.

7.3. BLOQUE ENTIDADES PÚBLICAS

En este bloque se presentan las características generales de la entidad pública
determinando su nivel jerárquico y el tipo de entidad publica, está compuesta por los
siguientes ítems:
Nivel:

Este ítem hace relación al nivel de cubrimiento que tiene la
entidad, esto es Nacional, Departamental, Municipal,
Distrital u Otros Niveles Territoriales, seleccione el nivel al
que pertenezca la entidad a crear.

Clase: La clase nos indica como funciona en relación con el nivel
de dependencia seleccionado anteriormente, esto es, si
hace parte de la administración central, si esta
descentralizada o si es totalmente autónoma.
Tipo:

El tipo nos indica la clasificación de la entidad pública
en relación con su participación con la entidad estatal
a la cual esta adscrita, seleccione en la lista el ítem al
cual pertenece la entidad en cuestión.

Código ante la Contaduría
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General de la Nación:

Otra Codificación:

Código asignado a la entidad como identificación ante la
Contaduría General de la Nación para efecto de manejo en
la contabilidad nacional.

Este campo queda disponible para almacenar algún código que se
requiera conocer del tercero y que no sea común a todos.

Código Embargo: Para todos los efectos que sean necesarios, las entidades de la Rama
Judicial tienen un código asignado por el Banco Agrario, dentro del
cual se identifica la sucursal del Banco Agrario a la cual pertenece la
entidad en cuestión. En caso de tratarse de una entidad que
pertenezca a la Rama Judicial digite el correspondiente código.
Código Banco
Agrario:

Este campo corresponde al código de la oficina del Banco Agrario al
cual pertenece el código de embargo asociado al tercero.

BLOQUE DEPENDENCIA

Este bloque de información permite asociar la entidad que se esta creado a un tercero que
se encuentra catalogado como compuesto, no olvide que la creación de este tipo de
terceros está a cargo exclusivamente de la Dirección Distrital de Contabilidad.
Este bloque cuenta con los siguientes ítems:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo Terceros II

Entidades Compuestas:
En esta parte encontramos la lista de los
terceros que han sido clasificados como
compuestos, seleccione en la lista el tercero
al cual pertenece la entidad en cuestión:

Nombre Entidades
Compuestas:

Una vez seleccionada la entidad el sistema despliega en este ítem
el nombre completo de la entidad compuesta seleccionada en el
anterior ítem.

Código Entidad: Solamente para las entidades registradas en la base como entidades que
tienen un sistema de codificación interno, se les debe capturar dicho
código al momento de crear el tercero en la base de datos. Para las
demás no queda disponible. El sistema valida que el número sea
único por tipo y número de documento.
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7.4. BLOQUE INFORMACIÓN COMERCIAL

La información comercial corresponde a las diferentes cuentas financieras que pueda tener
el tercero, donde de acuerdo a la transacción a realizar en su correspondiente Sistema, se
podrá efectuar un pago o un abono, los ítems a diligenciar son:
Consec:

Este ítem corresponde a un consecutivo que asigna el sistema a la cuenta en el
momento de su creación.

Banco:

En este ítem se encuentra la lista de las Entidades Financieras registradas en la
base de datos de terceros de la Secretaria de Hacienda.




Ubique el cursor sobre el campo Banco y de clic en el icono
de la barra
de herramientas
Una vez se despliegue la lista, seleccione el Banco y/o Entidad Financiera
al cual pertenece la cuenta
En el campo Banco aparecerá el Id asignado por el sistema a dicha entidad
y en el siguiente campo aparecerá registrado el nombre.

Tipo Cuenta: En este ítem se encuentra una lista con los
diferentes Tipos de Cuenta, seleccione según sea el caso:
Ahorros, Corriente, Remunerada, Fiducia o Títulos
Valores.
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Número de la
Cuenta:

Tipo Pago:

Digite en este campo el número de la cuenta a crear,
verifique que no se encuentre ya registrado, el sistema no
le permitirá ingresar dos o más registros con el mismo
Banco y Número de Cuenta, de igual forma no incluya los
caracteres .,-*/ o espacios en blanco.
Este ítem corresponde al Tipo de Pago sobre el cual actuará la
transacción.
 Seleccione Transferencia, cuando se puede deducir de esta
cuenta.
 Seleccione SAP (Sistema Automático de Pago) cuando la cuenta
se utilizará solo para abonos.

Estado: Este ítem dice si la cuenta esta activa según la indicación del tercero
poseedor. En la lista seleccione Activo ya que la cuenta esta
vigente, cuando deje de estarlo podrá modificar su estado.
Por ejemplo, la cuenta puede estar activa pero no estar autorizada
por el tercero para que la Secretaria de Hacienda efectúe
transacciones, en este caso se deberá marcar como inactiva.
Fecha Creación:
Usuario Creó:

El sistema asigna automáticamente la fecha de creación de la cuenta
El sistema asigna automáticamente el usuario que crea la cuenta.

7.5. BLOQUE CONTACTOS
Gráfica

La información de contactos esta orientada a todos los ítems que nos permitan ubicar o
contactar al tercero en cuestión, esta compuesta por los siguientes campos:
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Cons:

Este ítem corresponde a un consecutivo que asigna el sistema al contacto en el
momento de su creación. Gráfica
Tipo Contacto:
Seleccione en la lista el tipo de contacto que se disponga a
registrar, por ejemplo, el teléfono, la dirección, e-mail, etc.,
del tercero en particular.

Descripción: Registre los números o datos del contacto indicado, tenga en cuenta que si
se trata de teléfonos, fax o celular el sistema solo admite caracteres
numéricos.

País: Seleccione de la lista de valores el país del contacto.
Departamento: Si el país que se seleccionó fue Colombia, se debe
seleccionar de la lista de valores el departamento. Para los países
extranjeros no se debe diligenciar el departamento.
Ciudad/Municipio: Depende del departamento. La lista despliega las
ciudades que corresponden al departamento o al país seleccionado,
para el caso de los extranjeros.
Para los tipos de contactos Dirección (Dir), Dirección de notificación
(Notif), teléfono fijo (Tel), y Fax, los campos país, departamento y
ciudad son obligatorios.
Indicativo: Obligatorio para los tipos de contactos Tel y Fax. El
sistema lo asigna automáticamente después de diligenciar los campos
País, Departamento y Ciudad. Para ésto, el usuario administrador del
sistema debe crear primero el indicativo mediante la forma que llama
la opción “Indicativos de ciudad” del menú de administración.
Estado:

Este ítem dice si el contacto está activo según la indicación del
tercero. En la lista seleccione Activo ya que el contacto está
vigente, cuando deje de estarlo podrá modificar su estado.
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Por ejemplo si el contacto cambia de dirección de
correspondencia se deberá dejar inactiva y crear y activar la
vigente.
Observaciones: Digite todos los eventos a tener en cuenta para el contacto
en cuestión.
Fecha Creación:
Usuario Creó:

El sistema asigna automáticamente la fecha de creación del contacto
El sistema asigna automáticamente el usuario que crea el contacto.

7.6. BLOQUE ASOCIADOS

En esta etiqueta registramos los terceros que conforman el Consorcio o hacen parte de la
Unión Temporal a crear, debe tener en cuenta que éstos deben estar creados en la base
como terceros individuales. Los asociados pueden ser personas naturales o jurídicas.
Id:

Este ítem corresponde al ID del tercero que se le va a relacionar al consorcio o a
la unión temporal.

Tipo de
Identificación:

Número de
Identificación:

Nombre o

Corresponde al tipo de identificación del tercero que se va a asociar
al consorcio o unión temporal.
Corresponde al número de identificación del tercero que se va a
asociar al consorcio o unión temporal.
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Razón Social:

Corresponde al número de identificación del tercero que se va a
asociar al consorcio o unión temporal. No es necesario digitarlo ya
que después de ingresado el tipo y número de identificación trae este
dato automáticamente.

Fecha Inicial

Fecha en la que se relaciona el asociado a la unión
temporal/consorcio. En la creación por defecto el sistema asigna la
del sistema, pero se puede modificar. Debe ser mayor o igual a la
fecha de creación del asociado. Debe ser mayor o igual a la fecha de
creación de la Unión Temporal o Consorcio

Fecha final

Esta fecha la ingresa el usuario administrador al terminarse la
asociación con la unión temporal. Debe ser mayor o igual que la fecha
inicial y menor e igual a la del sistema. Se puede permitir modificar la
fecha final pero a un valor diferente a nulo.

Usuario creó

Automáticamente asignado por el sistema al crear una asociación.

Usuario cerró

Automáticamente asignado por el sistema al cerrar una asociación.

7.7. SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN NIT EN COLOMBIA
En el caso de tratarse de una entidad extranjera que no tiene representación oficial en
Colombia y por tanto no tiene NIT, el sistema genera un número dependiendo de la
ubicación de la entidad y se lo asigna al tercero como número de identificación.

Para tal efecto debe seguir los siguientes pasos:
Seleccione en el campo Naturaleza la opción Jurídica y en el Tipo Identificación la
opción Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia.
Deje en blanco el campo Nro Identificación
Digite el nombre completo de la entidad
Del Bloque OTROS DATOS diligencie la siguiente información:
o Procedencia: Seleccione Extranjero
Después de elegir la procedencia extranjera en la pantalla aparecerán dos
nuevos campos como se ve en la figura
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o
o

País: Seleccione el país al cual pertenece la entidad
Ciudad: Seleccione en la lista la ciudad a la cual pertenece la entidad en
cuestión.
Despliegue la lista de entidades externas haciendo clic sobre la flechita del campo
Entidad Externa Principal, y verifique si existe la sede principal de la entidad y
selecciónela, en caso contrario déjela en blanco.

Oprima el botón Generar Código Externo cuando estén digitados todos los ítems
anteriores.
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El sistema asignará un número conformado por un consecutivo por entidad, país de
procedencia, ciudad de procedencia y consecutivo asignado a la sucursal de la entidad
en cuestión
Continúe digitando la información de los diferentes bloques de información antes de
salvar el registro.
Después de ingresar la información requerida para la creación del tercero oprima el
botón
de la barra de herramientas para salvar y terminar su creación. En
seguida de salvar la información aparecerá automáticamente el ID que le asigna
el sistema.

8. MODIFICACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN PERSONAS JURÍDICAS
Es importante tener en cuenta que debido a la relevancia de los datos, las modificaciones
están condicionadas al usuario administrador que posee el rol autorizado para realizar esta
acción, de acuerdo con las Políticas del Sistema.
Para la modificación o actualización de personas jurídicas siga los siguientes pasos:


Accione el botón



Digite el Id, el número de identificación o los datos que identifiquen específicamente
al tercero a modificar o actualizar.

del menú de herramientas.
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Accione el botón

para cargar la información del tercero en cuestión.

Aparecerá toda la información que se encuentre del tercero indicado en una pantalla
como la anterior, lista para ser modificada o actualizada.
Teniendo en cuenta la importancia de los datos, no todos los campos pueden ser
modificados, por lo tanto realice las respectivas modificaciones teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

8.1. BLOQUE INFORMACIÓN BÁSICA
Los campos que pertenecen al bloque de Información Básica que pueden ser
modificados son los siguientes:
Entidad Financiera, Gran Contribuyente y Autorretenedor: Para modificar estos
ítems basta con hacer clic sobre el recuadro correspondiente, tanto si se quiere marcar
o desmarcar.
Razón Social: Este campo se puede modificar recuerde que es obligatorio
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Los campos ID, Naturaleza, Tipo de Identificación, Número de Identificación no
se pueden modificar ya que hacen referencia a la clase de documento mediante el
cual se está identificando el tercero.

8.2. BLOQUE OTROS DATOS
Los campos que pertenecen al bloque de Otros Datos que pueden ser modificados
son los siguientes:
Procedencia: Seleccione en la lista la procedencia de la entidad.
País: Seleccione en la lista el país al cual pertenece la entidad.
Depto: Seleccione en la lista en el caso de ser nacional el departamento al cual
pertenece la entidad.
Ciudad: Seleccione en la lista la ciudad a la cual pertenece la entidad en cuestión.
Clase de entidad: Este ítem permite indicar si la entidad en cuestión es pública o
privada, de acuerdo a la selección realizada, los datos requeridos para cada caso,
acondicionan la pantalla presentado de la siguiente forma:
Clasificación Jurídica: Este ítem permite identificar las entidades de acuerdo a la
clasificación jurídica comercial.
Otra Clasificación: Este ítem indica la clasificación de la entidad de acuerdo a su fin
comercial, seleccione en la lista, el que corresponda de acuerdo a la entidad en
cuestión.
Sector Económico: Seleccione en la lista el sector económico al cual pertenece la
entidad en cuestión:
Régimen Tributario: En la lista se encuentra Régimen Común y Régimen
Simplificado, de acuerdo a la normatividad vigente, seleccione en la lista el régimen
tributario al cual pertenece el tercero en cuestión, (En la generalidad, las personas
jurídicas se encuentran dentro del Régimen Común).
Estado Registro: Este ítem es marcado como validado únicamente cuando es
verificada la información del tercero con la información registrada en la DIAN.
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8.3. BLOQUE INFORMACION COMERCIAL
En la información comercial solo se podrá modificar la información correspondiente a
los tipos de pago y el estado, los ítems que contienen el código del Banco, el nombre
del Banco, el tipo de cuenta y el número de la cuenta no se podrán modificar, si
necesitara hacer alguna modificación en estos ítems tendría que crear un nuevo
registro, cambiando el registro actual a estado inactivo, para conservar el histórico de
la información comercial del tercero.
Esta información podrá ser actualizada, entendiéndose como actualización la
incorporación de nuevos registros manteniendo intactos los que ya se encuentran
registrados, siguiendo el procedimiento para ingresar nuevos contactos

8.4. BLOQUE CONTACTOS
El único campo que se puede modificar es el estado a “Inactivo” por el
administrador o por uno de los usuarios del sistema que creó el contacto. Al
realizar esta modificación el sistema diligencia automáticamente los campos
usuario y sistema que cerró.
Cabe resaltar que el proceso de modificación lo único que hace es pasar del
estado activo a inactivo el contacto seleccionado sin crear nuevos registros.

8.5. BLOQUE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
El único campo que se puede modificar es el estado a “Inactivo” por el
administrador o por uno de los usuarios del sistema que creó la actividad. Al
realizar este cambio el sistema diligencia automáticamente los campos usuario y
sistema que cerró.
Cabe resaltar que el proceso de modificación lo único que hace es pasar la
actividad seleccionada del estado activo a inactivo sin crear nuevos registros.
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8.6. BLOQUE ASOCIADOS
Los campos fecha inicial y final que pertenecen a la pestaña de asociados solo pueden
ser modificados exclusivamente por el usuario administrador.

Soporte de Cambios
Cuando el usuario administrador realiza un cambio en uno o varios campos, el sistema
automáticamente despliega una pantalla para registrar la información del tipo de soporte,
fecha de soporte (opcional) y observaciones. Luego procede a salvar la información y el
sistema guarda los datos tanto del soporte de cambios como de los cambios realizados en
la pantalla principal de mantenimiento de terceros.
Los campos a los cuales se les quiere registrar soporte de cambio deben estar
parametrizados en tablas básicas. Para tal fin se debe solicitar un requerimiento.

9. MENÚ ADMINISTRACIÓN

El aplicativo Terceros II cuenta con un menú de acceso específico para el
funcionario administrador del sistema, donde podrá realizar los diferentes cargues
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masivos, asignar los permisos a los demás usuarios, parametrizar valores de
diferentes validaciones, realizar modificaciones a los datos, realizar
homologaciones, administrar los indicativos de ciudades, administrar las
actividades económicas, etc.
Gráfica

9.1. TABLAS BASICAS
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En esta pantalla se parametriza y actualizan las listas desplegables del aplicativo y la
información necesaria para su correcto funcionamiento. Esta información es:
Información Básica
Naturaleza del tercero
Tipos de documento de identificación
Tipo de identificación persona natural
Tipo de identificación persona jurídica
Otros Datos
Procedencia
País
Departamentos
Municipio o ciudad
Tipo de tercero
Clasificación jurídica
Otra Clasificación
Régimen
Sector económico
Estado del tercero
Tipo superbancaria
Entidades Públicas
Clase de entidad
Entidad pública centralizada
Entidad pública descentralizada
Nivel de la entidad pública
Información de Contacto
Formas de contacto
Estado del contacto
Información Comercial
Tipo de cuenta
Tipos de pago
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Estado de la cuenta
Opciones de Programación
Código de inicio de los menús de terceros para el administrador
Estructura del archivo plano recibido de la Registraduría
Estructura de la información de los planos de la Cámara de Comercio
Fecha a partir de la cual finaliza terceros_I e inicia terceros_II
Id_inicio_terceros_ii
Inconsistencias en la información de los planos de las gestiones
Índice general sistema terceros
Ruta utilizada para la obtención o carga de datos
Porcentaje mínimo de coincidencia en comparación de nombres
Funcionarios terceros
Funcionarios autorizados para crear entidades financieras

9.2. SEGURIDAD – ADMINISTRACIÓN OPCIONES DE MENÚ
El administrador del sistema debe asociar desde esta pantalla las opciones a las cuales
tendrán acceso los diferentes usuarios.

Debe seleccionar el
usuario a quien se le
asignará el permiso,
oprima el botón
que aparece en la
parte superior
derecha de la
ventana, tras lo cual
se desplegará la
lista de los usuarios
inscritos en las
tablas básicas.
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En seguida
oprima el
botón
para
que se
despliegue la
lista de
opciones de
menú
existentes en
menú de
Administració
n y elija la
deseada.

El sistema asignará automáticamente la fecha en que se realiza la operación, cuando se
desee quitar la opción al usuario es suficiente con llenar el campo fecha fin y las
observaciones del caso.
Se debe repetir este paso por cada opción de menú que se desee asignar.
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9.3. PARAMETRIZACION MENSAJES DE ERROR

En esta pantalla el
administrador podrá
consultar, crear y
actualizar
los
mensajes de error
que se despliegan
en los diferentes
procesos realizados
en el sistema.
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9.4. CARGA DE ARCHIVOS PLANOS
Gráfica

Esta pantalla le permite al usuario administrador del aplicativo, cargar archivos planos de
personas jurídicas, tanto PUBLICAS como PRIVADAS, remitidos por las diferentes
entidades del nivel central y los usuarios del sistema OPGET.
Al oprimir el botón seleccionar, le permitirá al usuario mediante el explorador de Windows
buscar el archivo plano a cargar.
Una vez terminado el cargue de datos y regresando a esta pantalla, el sistema desplegará
estadísticas del número de los terceros leídos, terceros con inconsistencias y terceros
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cargados con éxito tanto en la tabla de terceros como en la de información comercial,
contactos y actividades económicas.
Al oprimir el botón Identificar datos el sistema lo llevará a la siguiente pantalla:
La cual le permitirá seleccionar cargue de personas naturales o cargue de personas
jurídicas de acuerdo a la información que venga dentro del archivo plano.
Gráfica
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9.4.1. Personas Naturales:
Al oprimir este botón, desplegará la siguiente pantalla, en la cual se pueden diligenciar
campos para algunos o indicar la posición que el dato ocupa dentro del archivo plano.
Gráfica

Los datos para la creación de personas naturales son:

 Tipo de identificación, obligatorio
 Número de identificación, obligatorio
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 Primer nombre, obligatorio
 Segundo nombre, opcional
 Primer apellido, obligatorio






Segundo apellido, opcional
Procedencia, obligatorio
País, obligatorio
Departamento, opcional
Ciudad / Municipio, obligatorio

La información financiera es opcional al igual que la información de contactos en la cual se
pueden ingresar máximo cuatro contactos y la información de actividad económica en la
cual se pueden ingresar máximo dos actividades.
Todos los registros cargados quedan con el estado NO VALIDADO.
Se valida la existencia del tercero, así:
* Si el tercero no existe se crea con los datos indicados en el archivo plano.
* Si el tercero existe se debe relacionar en el archivo de errores.

Una vez termine el cargue el sistema desplegará un mensaje que indica su finalización.
Regresando a la anterior pantalla se puede ver el resultado del cargue e ir al archivo de
errores oprimiendo el botón inconsistencias para conocer el detalle de los errores surgidos
durante el cargue.

9.4.2. Personas Jurídicas:
Grafica
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Públicas:
Los únicos datos que son de captura obligatoria para la creación de terceros que
pertenecen a estas entidades son:












Tipo de identificación
Número de identificación
Razón social
Procedencia
País
Departamento
Ciudad
Clase entidad
Clase de entidad pública
Nivel entidad pública
Tipo de entidad pública
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9.4.3. Compuestas:

Los únicos datos que deben ser requeridos como obligatorios para la creación de los
terceros compuestos, son:















Privadas:

Tipo de identificación
Número de identificación
Razón social
Predecesor
Procedencia
País
Departamento
Ciudad
Hace parte de un compuesto
Clase Entidad
Clase Entidad Pública
Nivel Entidad Pública
Tipo Entidad Pública
Código de entidad siempre y cuando la entidad a cargar exista en la tabla
maestra de entidades codificadas y el código no exista para este tipo y número
de documento.
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Los únicos datos que deben ser requeridos como obligatorios para la creación de los
terceros de estas entidades, son:










Tipo de identificación
Número de identificación
Razón social
Procedencia
País
Departamento
Ciudad
Tipo de tercero
Clase entidad

Para cualquier entidad todos los registros cargados quedan con el estado NO VALIDADO.
Se debe validar la existencia del tercero, así:
* Si el tercero no existe se crea con los datos indicados en el archivo plano.
* Si el tercero existe se debe relacionar en el archivo de errores.
La información financiera es opcional al igual que la información de contactos en la cual se
pueden ingresar máximo cuatro contactos y la información de actividades económicas en
la cual se pueden ingresar máximo dos actividades.
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9.5. CARGA ARCHIVOS CAMARA COMERCIO

Mediante esta pantalla se realiza el cargue de información de personas jurídicas
proveniente de la Cámara de Comercio.
Se deben cargar únicamente los siguientes campos teniendo en cuenta la siguiente
estructura de la Cámara.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
DIRECCIÓN COMERCIAL
CODIGO MUNICIPIO DIRECCIÓN
COMERCIAL
TELEFONO 1
TELEFONO 2
ORGANIZACIÓN JURÍDICA
RESPONSABILIDAD ICA SHD

A
N
A

130
14
65

Obligatorio
Obligatorio
Opcional

N

5

Opcional

N
N
N
N

10
10
2
1

Opcional
Opcional
Obligatorio
Obligatorio
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El sistema tiene validación para cargar únicamente los registros que en el campo
ORGANIZACIÓN JURIDICA tengan valor diferente a 1.
Los terceros se cargan con:
Naturaleza JURIDICA
Tipo identificación NIT
Procedencia nacional
País Colombia
Tipo de tercero individual
Clase entidad privada
Si el tercero ya se encuentra creado en la base de terceros II no se vuelve a crear ni a
actualizar sus datos.
Los registros cargados, quedan como VALIDADOS.
Los registros con inconsistencias son registradas en un archivo de errores que se pueden
visualizar mediante el botón Inconsistencias.

9.6. CARGA ARCHIVO CATASTRO
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Mediante esta pantalla se realiza el cargue de terceros proveniente de Catastro.
Se deben cargar únicamente los siguientes campos teniendo en cuenta la siguiente
estructura:
El tipo de identificación por naturaleza será:
-Jurídica:
NIT
Sociedad Extranjera sin Nit en Colombia.
- Natural:
Cédula de Ciudadanía
Cédula de Extranjería
Nuip
Nit
Pasaporte
Registro Civil
Tarjeta de Identidad
Se excluyen los terceros que traen tipo de identificación = ‘S’
Los únicos datos que son de captura obligatoria para la creación de terceros que
pertenecen a esta entidad son:
Personas Naturales:
Tipo de identificación
Número de identificación
Primer Nombre
Segundo Nombre (Si lo tiene)
Primer Apellido
Segundo Apellido (Si lo tiene)
Personas Jurídicas:
Tipo de identificación
Número de identificación
Razón Social
Todos los registros cargados quedan con el Estado Registro “C”, indicando que fueron los
remitidos por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.
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Se debe validar la existencia del tercero, así:
Si el tercero no existe se crea en la base de datos con la información suministrada en el
archivo plano. Por defecto deben tener:
Procedencia: Nacional
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Ciudad/Municipio: Bogotá (Bogotá D.C.)
El sistema que creó: Catastro
El usuario que creó: Es el usuario que sube la información
La fecha inicial será la fecha de cargue (Fecha del sistema). Esta fecha será la misma para
la fecha inicial en información básica.
Si el tercero existe se debe relacionar en el log de errores, donde muestra el ID del tercero,
el número de identificación, el tipo de identificación, el nombre ó razón social.
Si un tercero presenta errores y no se puede cargar se registra en el log de errores y se
continúa con el cargue normal.
Archivo plano de inconsistencias de cargue.
Contiene el número de la línea del error del archivo plano recibido, código y descripción de
cada error.

9.7. VALIDACION INFORMACION DE GESTIONES
Forma que permite cargar información de los terceros enviados por las gestiones del
sistema de información SI CAPITAL, para verificar su existencia en los aplicativos Terceros
I, Terceros II y el porcentaje de coincidencia en los nombres, de acuerdo a la opción que
escoja el usuario administrador.
El archivo plano debe contener la siguiente información separada por punto y coma:
-

Id interno y/o número de identificación (Uno de los 2 es requerido)
Tipo de identificación
Primer Nombre o Razón Social (opcional)
Segundo Nombre (opcional)
Primer Apellido (opcional)
Segundo apellido (opcional)
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De acuerdo a la opción seleccionada el sistema generará un archivo plano con el resultado
del proceso. Adicionalmente generará un archivo plano de inconsistencias de cargue, el
cual contendrá número de la línea del error del archivo plano recibido de la gestión, código
y descripción de cada error.

9.8. MODIFICACION DE DATOS BASICOS

Esta pantalla le permite al usuario administrador consultar un id interno de Terceros I, para
realizar modificaciones masivas sobre el tipo y número de documento de todos los registros
históricos de ese Id. Realizar cambios a nivel individual de la fecha inicial y fecha final.
No permite consultar por un campo diferente al id interno.
El sistema automáticamente reemplaza cada uno de los tipos de documentos y/o números
de documentos desplegados en la consulta por los valores dados en el rótulo Modificación.
La observación es una breve descripción de las modificaciones.
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9.9. HOMOLOGACION MANUAL DE TERCEROS

Esta pantalla le permite al administrador del aplicativo consultar los IDs homologados tanto
de terceros I como de terceros II, insertar una nueva pareja de ids homologados y realizar
el proceso de homologación masivamente.
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1. Para consultar el homologo de un ID de terceros I oprima el botón
de la barra
de herramientas y luego digite el id en el campo Identificador Terceros I, en seguida
oprima el botón

de la barra de herramientas.

Si desea ingresar una nueva pareja de ids homologados oprima el botón
de la
barra de herramientas y diligencie los campos Identificador Terceros I e Identificador
Terceros II luego oprima el botón
cambios.

de la barra de herramientas para salvar los

2. Para consultar los terceros de la versión I que corresponden a un identificador de
terceros II, siga el mismo procedimiento anterior.
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3. Para realizar el proceso de homologación masivo basta con oprimir el botón
Homologar y luego grabar.

9.10.
CONSULTA DE ERRORES GENERADOS POR CARGUE DESDE
LA WEB

Mediante esta pantalla el usuario administrador puede consultar personas naturales,
jurídicas o ambas a partir de un rango de fechas (fecha desde – fecha hasta), generar
archivos planos de las consultas, eliminar registros en forma masiva o individual de los
terceros generados con error en el proceso de cargue de la Cámara de Comercio mediante
un webservice.
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9.11.

MODIFICACION DE TERCEROS

Esta pantalla permite al administrador general del aplicativo, modificar y borrar algunos
datos de los terceros que existen en la base de datos, sin importar que estén o no validados.

Digite el ID de Terceros II o el tipo y número de documento en los campos respectivos, se
desplegará los registros existentes, tanto cerrados como vigentes, de información básica,
información comercial e información de contacto.
En esta pantalla se visualizan todos los campos existentes en las tablas de información
básica, información comercial e información de contacto y los campos: ID, Fecha de
creación, tipo de identificación, número de identificación de la tabla principal Terceros.
Información Básica
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Se podrán actualizar los siguientes campos:
Primer nombre
Segundo nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha inicial
Fecha Final
Procedencia
País
Departamento
Ciudad
Teniendo en cuenta las siguientes validaciones:



La primera fecha de información básica siempre deberá coincidir con la fecha de
creación de la tabla de terceros.
Las fechas iníciales y finales no se pueden traslapar.

Información Comercial
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Se pueden actualizar los siguientes datos de la información comercial:
Fecha de Creación
Cuenta
Tipo Pago
Estado
Información de Contacto
Gráfica

Se permite al usuario administrador la actualización de los siguientes campos únicamente,
siempre y cuando el estado esté activo:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo Terceros II
Fecha de creación. No debe ser menor que la fecha de creación del tercero ni mayor que
la fecha del día.
Descripción.
País: Seleccione de la lista de valores el país del contacto.
Departamento: Si el país que se seleccionó fue Colombia, se debe seleccionar de la lista
de valores el departamento. Para los países extranjeros no se debe diligenciar el
departamento.
Ciudad/Municipio: Depende del departamento. La lista despliega las ciudades que
corresponden al departamento o al país seleccionado, para el caso de los extranjeros.
Para los tipos de contactos Dirección (Dir), Dirección de notificación (Notif), teléfono fijo
(Tel), y Fax, los campos país, departamento y ciudad son obligatorios.
Indicativo: Obligatorio para los tipos de contactos Teléfono fijo y Fax. El sistema lo asigna
automáticamente después de diligenciar los campos País, Departamento y Ciudad. Para
ésto, el usuario administrador del sistema debe crear primero el indicativo mediante la forma
que llama la opción “Indicativos de ciudad” del menú de administración.
No se permite borrar registros.
Todos los cambios que se realizan por esta pantalla guardan las auditorias respectivas.

Información de Actividades Económicas

Esta pantalla muestra todas las actividades económicas que tiene y que ha tenido un
tercero. Le permite al usuario administrador la actualización del siguiente campo
únicamente, siempre y cuando el estado esté activo.
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Fecha de creación. No debe ser menor que la fecha de creación del tercero ni mayor que
la fecha del día. Tampoco debe ser menor que la fecha de creación de la actividad
económica en el maestro de actividades.
No se permite borrar registros.
El cambio que se realice por esta pantalla queda registrada la auditoría.
Soporte de Cambio
Mediante esta forma también se podrá consultar los datos del soporte de cambio, es decir
información detallada del cambio y su justificación. Al ubicarse sobre el registro con soporte,
el sistema automáticamente desplegará la información de éste. Así:
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9.12.

LONGITUD DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION
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En esta pantalla se parametriza la longitud válida para cada tipo de documento
dependiendo de la naturaleza.
Ya se encuentran parametrizados los tipos existentes en la base, para ingresar un tipo de
documento nuevo oprima el botón
de la barra de herramientas y selecciones la
naturaleza y el tipo de identificación, enseguida digite el valor mínimo y el valor máximo de
dígitos permitido.
Debe tener en cuenta que ese tipo de documento debe existir en Bintablas para que se
pueda seleccionar de la lista desplegable.
Para modificar los valores ya existentes basta con sobre escribir el valor antiguo con el valor
nuevo y salvar los cambios con el botón
.

9.13.

CAMBIO MASIVO DEL ESTADO

Pantalla que despliega automáticamente todos los terceros cargados a través del
WebService de Impuestos que están en estado No Validado. También permite consultar un
tercero determinado cargado mediante este mismo medio para cambiar su estado de no
validado a validado.
La consulta se puede realizar por identificador, tipo y código de identificación.
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Al marcar el campo Validar todos? el sistema desplegará un aviso informando la cantidad
de registros a actualizar, con opción de continuar o cancelar la operación.
No permite borrar registros ni modificar campos diferentes al estado.

9.14.

CAPTURA DE ENTIDADES CODIFICADAS

Pantalla para insertar las entidades que tienen un código de entidad, para que al crearlas
mediante la pantalla principal de captura de terceros, el sistema permita capturar dicho
código. De lo contrario el sistema no permitirá la captura de este campo.

Permite también la consulta y el borrado de terceros que aún no se han creado en la base
de datos de Terceros mediante la pantalla principal de captura de Terceros, que para el
caso el sistema desplegará un mensaje.

9.15.

VALIDACION INFORMACION DE LAS ENTIDADES
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Forma que permite cargar información de los terceros enviados por las entidades con el fin
de verificar su existencia en el aplicativo Terceros II y el porcentaje de coincidencia en los
nombres, de acuerdo a la opción que escoja el usuario administrador.
El archivo plano debe contener la siguiente información separada por punto y coma:
-

Número de identificación
Tipo de identificación. (CC, CE, TI, NIT)
Primer Nombre o Razón Social (dependiendo de la naturaleza del tercero)
Segundo Nombre (opcional)
Primer Apellido (requerido de ser persona natural)
Segundo apellido (opcional)

De acuerdo a la opción seleccionada el sistema generará un archivo plano con el resultado
del proceso. Adicionalmente generará un archivo plano de inconsistencias de cargue, el
cual contendrá número de la línea del error del archivo plano recibido de la gestión, código
y descripción de cada error.
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9.16.

CLASIFICACION DE ENTIDADES

Forma que permite clasificar una entidad para uno o más tipos de servicio.
La consulta de la entidad se puede realizar mediante la identificación o el id del tercero o
por el nombre.

Para capturar información de una entidad, se debe primero consultar. Se pueden realizar
consultas por tipo de identificación y número de identificación o por el id o por la razón
social.
El sistema no permite:
-

Modificar la información básica de la entidad
Crear clasificaciones con fecha de inicio menor que la fecha de creación de la
entidad en la base de datos de Hacienda.
Clasificar una entidad en un tipo de servicio que ya existe en estado activo o que
está en estado inactivo y las fechas de clasificación se traslapan.
Actualizar clasificaciones que están en estado inactivo.
Borrar clasificaciones
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9.17.

INDICATIVOS DE CIUDADES

Forma que le permite al usuario administrador registrar, consultar y modificar los indicativos
telefónicos de las ciudades de Colombia como del exterior.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MANUAL DE USUARIO
Módulo Terceros II

País: Seleccione de la lista de valores el país
Departamento: Disponible si el país seleccionado fue Colombia. Seleccione de la lista
de valores.
Ciudad/Municipio: Seleccione la ciudad de la lista de valores. Para el caso de Colombia
la lista traerá únicamente las ciudades del departamento seleccionado. De lo contrario
desplegará las ciudades del país seleccionado.
Indicativo: Ingrese el indicativo que le corresponde a la ciudad. Campo que permite solo
caracteres numéricos.
Fecha Creación: Asignada automáticamente por el sistema y corresponde a la del día.
Usuario Creó: Usuario que ingresó al sistema.
Después de grabado el registro, el sistema permite modificar la ciudad/municipio y el
indicativo.
La consulta se puede realizar usando los siguientes campos como filtros:
- Solo país.
- País, departamento.
- País, departamento y ciudad
- Solo ciudad/municipio. En este caso la lista de valores muestra todas las ciudades
que están registradas en la base de datos, sin importar el país y/o departamento.
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9.18.

ACTIVIDADES ECONOMICAS

Forma que le permite al usuario administrador registrar, consultar y modificar las actividades
económicas creadas por la DIAN.

Código: Ingrese el código que le corresponde a la actividad. Campo de máximo 5
caracteres alfanuméricos.
Cons: Corresponde a un número consecutivo por actividad. Asignado por el sistema al
momento de grabar el registro.
Descripción: Digite la actividad económica. Campo alfanumérico de 150 caracteres.
Fecha Inicial: Fecha a partir de la cual la actividad económica es vigente. Ingrese la fecha
teniendo en cuenta que debe ser menor o igual a la fecha del día.
Fecha Final: Fecha a partir de la cual la actividad económica termina su vigencia. Ingrese
la fecha final teniendo en cuenta que debe ser mayor que la fecha inicial.
Usuario Creó: Asignado por el sistema al momento de crear la actividad.
Usuario Cerró: Asignado por el sistema al momento de ingresar la fecha final.
Al grabar el registro el sistema valida que ese código no se encuentre ya registrado en el
sistema. Si existe, el usuario debe primero cerrar la actividad que existe para proceder a
ingresar una nueva.
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Al diligenciar la fecha final el sistema valida si esa actividad económica ya ha sido
relacionada dentro de las actividades económicas de por lo menos un tercero y en ese caso
no permitirá cerrar la actividad. El usuario administrador debe proceder primero a inactivarle
esa actividad al (los) tercero(s) que la están utilizando y luego sí venir a esta pantalla a
cerrarla.
Para este caso la nueva actividad económica que usará el mismo código de la que se
acaba de cerrar, se debe crear con una fecha inicial mayor o igual a la fecha final de la
que se acaba de cerrar y el sistema le asignará el siguiente consecutivo.
Esta pantalla no permite borrar registros grabados y el único campo susceptible de
cambio es la fecha final, siempre y cuando no esté diligenciada.

10.

MENÚ CONSULTAS

10.1.

SUBMENU: UNIONES/CONSORCIOS

El aplicativo Terceros II cuenta con un submenú para realizar las consultas de las uniones
temporales y de sus asociados.
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10.2.

ASOCIADOS DE UTEMPORAL

Esta forma le permite al usuario realizar consulta de UNA unión temporal y sus asociados
después de ingresar cualquiera de los siguientes parámetros:




El tipo de identificación y el número
El identificador del tercero
Razón social

Para el asociado seleccionado por el usuario el sistema trae información de los contactos y
de la información comercial.
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10.3.

UNIONES DE UN ASOCIADO

Mediante esta forma el usuario puede consultar las uniones temporales o consorcios a los
cuales pertenece UN asociado dado en la consulta. Los parámetros por los cuales se puede
realizar la consulta son:




El tipo de identificación y el número
El identificador del tercero
Primer nombre/ razón social para el caso de las personas jurídicas
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10.4.

UNIONES Y ASOCIADOS (Masiva)

Esta forma despliega automáticamente todas las uniones temporales registradas en la base
de datos y sus respectivos asociados. A medida que el usuario se va desplazando por las
uniones temporales el sistema despliega sus asociados.

10.5.

SUBMENU: ENTIDADES CLASIFICADAS

Entidades Clasificadas
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Mediante esta pantalla se pueden realizar consultas de las entidades que pertenecen a un
determinado tipo de servicio.
Seleccione el tipo de servicio de una lista de valores y automáticamente el sistema
despliega la información de las entidades.
En esta pantalla no se permite modificar, borrar ni ingresar registros.

