ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SISTEMA DE INFORMACIÓN

SiC@PITAL
MANUAL DE USUARIO
Módulo
Sistema de Administración de Elementos

Tomado del Manual de la Secretaria Distrital De Hacienda
y Adoptado por el Instituto Distrital de Turismo

2018

TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................... 7
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ......................................................................................................................... 8
FUNDAMENTO LEGAL .....................................................................................................................................8
ACCESO AL SISTEMA .......................................................................................................................................8
DEFINICIONES .................................................................................................................................................8
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO ...........................................................................................9
ELEMENTOS DE CONSUMO .............................................................................................................................9
Ingresar Elementos De Consumo ...............................................................................................................9
Abrir Periodos.............................................................................................................................................9
Actualizar tablas ........................................................................................................................................9
Administrar El Catálogo ...........................................................................................................................10
Ajustes Crédito y Débito ...........................................................................................................................10
Controlar plazos de entrega .....................................................................................................................10
Egresar elementos de consumo ...............................................................................................................10
Solicitudes periódicas ...............................................................................................................................11
Solicitudes anuales: ..................................................................................................................................11
Solicitudes extraordinarias: ......................................................................................................................11
Ingresar elementos de consumo-sobrantes .............................................................................................11
Ingresar elementos de consumo-servicios ...............................................................................................11
Ingresar elementos de consumo-caja menor ...........................................................................................12
Ingresar Elementos de Consumo-Aprovechamiento ................................................................................12
Egresar Elementos de consumo_solicitudes.............................................................................................12
Solicitudes periódicas ...............................................................................................................................13
Solicitudes anuales: ..................................................................................................................................13
Solicitudes extraordinarias: ......................................................................................................................13
Ingresar Elementos de Consumo-Aprovechamiento ................................................................................13
Egresar Elementos de consumo_solicitudes.............................................................................................13
Solicitudes periódicas ...............................................................................................................................14
Solicitudes anuales: ..................................................................................................................................14
Solicitudes extraordinarias: ......................................................................................................................14
Egresar Elementos de Consumo-faltantes ...............................................................................................14
Solicitudes periódicas ...............................................................................................................................15
Solicitudes anuales: ..................................................................................................................................15
Solicitudes extraordinarias: ......................................................................................................................15
Ingresar Elementos de Consumo-Traslado ...............................................................................................15
Plan Compras ...........................................................................................................................................15
Tramitar pedidos ......................................................................................................................................16
Solicitudes periódicas ...............................................................................................................................16
Solicitudes anuales ...................................................................................................................................16
Solicitudes extraordinarias: ......................................................................................................................16
OPERACIÓN DEL SISTEMA .......................................................................................................................... 16
CARACTERÍSTICAS GENERALES............................................................................................................................................................ 16
Menú Principal .........................................................................................................................................17
Menú Principal Colección .........................................................................................................................18
Menú Principal Windows .........................................................................................................................20
Menú Principal Ayuda ..............................................................................................................................20

Menú Principal Administración ................................................................................................................21
Menú Principal Elementos de Consumo ...................................................................................................21
Barra de herramientas .............................................................................................................................22
Procedimientos básicos ............................................................................................................................24
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS - SAE ......................... 27
1.
ELEMENTOS DE CONSUMO ..................................................................................................................................................... 27
1.1.
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS ...................................................................................................................................... 27
1.1.1. Funcionarios autorizados ...........................................................................................................27
1.1.2. Funcionarios Jefes de Oficina .....................................................................................................28
1.1.3. Encargados de Bodega ..............................................................................................................29
1.2.
PROYECTOS DE ALMACÉN ................................................................................................................................................. 29
1.3.
SOLICITUD DE PEDIDOS DE ELEMENTOS .......................................................................................................................... 31
1.3.1. Periodos de la Solicitud de pedidos (Actualmente en Desuso) ...................................................31
1.3.2. Elaboración solicitud (Actualmente en Desuso).........................................................................31
1.3.3. Confirma solicitud (Actualmente en Desuso) .............................................................................31
1.3.4. Visto Bueno solicitud (Actualmente en Desuso) ........................................................................31
1.3.5. Aprobación Solicitud (Actualmente en Desuso) .........................................................................31
1.3.6. Consulta Solicitud (Actualmente en Desuso) .............................................................................31
1.4.
MOVIMIENTOS .................................................................................................................................................................. 32
1.4.1. Ingresos .....................................................................................................................................32
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.1.3.
1.4.1.4.
1.4.1.5.
1.4.1.6.
1.4.1.7.
1.4.1.8.
1.4.1.9.

1.4.2.
1.4.3.

Ingresos desde Archivo Plano ....................................................................................................44
Egresos.......................................................................................................................................51

1.4.3.1.
1.4.3.2.
1.4.3.3.
1.4.3.4.

1.4.4.

Pestaña Estados ..............................................................................................................................35
Pestaña Detalles C ...........................................................................................................................35
Pestaña Características C ................................................................................................................35
Pestaña Impuestos C .......................................................................................................................36
Pestaña Detalles D...........................................................................................................................36
Pestaña Características D ................................................................................................................37
Pestaña Transacción ........................................................................................................................38
Opción de los Botones.....................................................................................................................39
Impresión del Comprobante ...........................................................................................................43

Pestaña Detalle ...............................................................................................................................53
Pestaña Estados ..............................................................................................................................54
Pestaña Transacción ........................................................................................................................54
Opción de los Botones.....................................................................................................................55

Devoluciones ..............................................................................................................................56

1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.4.3.
1.4.4.4.

Pestaña Detalle ...............................................................................................................................58
Pestaña Estados ..............................................................................................................................59
Pestaña Transacción ........................................................................................................................59
Opción de los Botones.....................................................................................................................59

1.4.5. justes (Actualmente en Desuso).................................................................................................61
1.4.6. Traslados....................................................................................................................................61
1.5.
KARDEX .............................................................................................................................................................................. 64
1.5.1. Bodegas .....................................................................................................................................65
1.5.2. Consulta por elemento...............................................................................................................66
1.5.3. Stock mínimo .............................................................................................................................68
1.5.4. Reportes de Control (actualmente en desuso) ...........................................................................68
1.6.
CONTABILIDAD................................................................................................................................................................... 69
1.6.1. Fechas de Corte..........................................................................................................................69
1.6.1.1.

1.6.2.

1.6.2.1.
1.6.2.2.

1.6.3.

Opción de los Botones.....................................................................................................................70

Documentos ...............................................................................................................................73
Pestaña Conceptos ..........................................................................................................................74
Pestaña Conceptos ..........................................................................................................................74

Proyecto con Plan ......................................................................................................................75

1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.
1.6.8.
1.6.9.

Transacción ................................................................................................................................75
Información adicional transacción.............................................................................................76
Información adicional de las cuentas ........................................................................................77
Movimiento de cuenta ...............................................................................................................78
Saldos por cuenta ......................................................................................................................79
Comprobante de egreso por Lotes .............................................................................................80

1.6.9.1.

Opción de los Botones.....................................................................................................................81

1.7.
PLAN DE CONSUMO .......................................................................................................................................................... 82
1.7.1. Fijar Cupos de Consumo por Dependencia.................................................................................82
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.1.3.

1.7.2.
1.7.3.

Pestaña Elementos ..........................................................................................................................83
Pestaña Valoración (Actualmente en desuso) .................................................................................84
Pestaña Cupos .................................................................................................................................84

Programar Consumo - Dependencias ........................................................................................85
Plan Anual de Compras ..............................................................................................................89

1.7.3.1.
1.7.3.2.
1.7.3.3.

Pestaña Existencias Consumo .........................................................................................................89
Pestaña Pedidos por Fuente............................................................................................................90
Pestaña Ejecución Plan ....................................................................................................................91

1.8.
ADMINISTRACIÓN .............................................................................................................................................................. 92
1.8.1. Tablas Básicas ............................................................................................................................93
1.8.2. Binconsecutivo ...........................................................................................................................94
1.8.3. Seguridad ...................................................................................................................................95
1.8.4. Tablas a Auditar.........................................................................................................................96
1.8.5. Registro de Auditoría .................................................................................................................97
1.8.6. Administración – Realizar Query (Actualmente en Desuso) ......................................................97
1.8.7. Administración – Clasificación de los Querys (Actualmente en desuso) ...................................97
1.8.8. Usuarios .....................................................................................................................................97

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 Ingreso al Sistema .........................................................................................................................17
Ilustración 2 Menú Principal ..............................................................................................................................17
Ilustración 3 Menú Principal Archivo .................................................................................................................17
Ilustración 4 Menú Principal Edición ..................................................................................................................18
Ilustración 5 Menú Principal Colección ..............................................................................................................18
Ilustración 6 Menú Principal Edición Windows ..................................................................................................20
Ilustración 7 Menú Principal Edición Ayuda.......................................................................................................20
Ilustración 8 Menú Principal Administración .....................................................................................................21
Ilustración 9 Menú Principal Elementos de Consumo ........................................................................................21
Ilustración 10 Barra de Herramientas ...............................................................................................................22
Ilustración 11 Lista de Valores ...........................................................................................................................24
Ilustración 12 Menú Principal Elementos de Consumo – Administración de Usuarios ......................................27
Ilustración 13 Forma Principal Funcionarios Autorizados ..................................................................................27
Ilustración 14 Forma Principal Funcionarios Jefes de Oficina ............................................................................28
Ilustración 15 Forma Principal Encargados de Bodega......................................................................................29
Ilustración 16 Menú Principal Elementos de Consumo – Proyecto de almacén.................................................29
Ilustración 17 Forma Principal Encargados de Bodega......................................................................................30
Ilustración 18 Menú Principal Solicitud de Pedidos de Elementos .....................................................................31
Ilustración 19 Menú Principal Movimientos ......................................................................................................32
Ilustración 20 Forma Principal Ingreso de Elementos ........................................................................................32
Ilustración 21 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Estados.......................................................35
Ilustración 22 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Detalles C ...................................................35
Ilustración 23 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Características C.........................................35
Ilustración 24 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Impuestos C................................................36
Ilustración 25 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Detalles D ...................................................36
Ilustración 26 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Características D ........................................37
Ilustración 27 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Impuestos D ...............................................38
Ilustración 28 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Transacción ................................................38
Ilustración 29 Forma Principal Ingreso de Elementos - diligenciada .................................................................43
Ilustración 30 Reporte del comprobante de ingreso ..........................................................................................44
Ilustración 31 Menú Principal Movimientos - Ingresos desde Archivo Plano .....................................................44
Ilustración 32 Forma Principal Ingreso desde Archivo Plano .............................................................................45
Ilustración 33 Reporte del comprobante de ingreso desde archivo plano .........................................................51
Ilustración 34 Menú Principal Movimientos - Egresos .......................................................................................51
Ilustración 35 Forma Principal Egreso de Elementos .........................................................................................52
Ilustración 36 Reporte del comprobante de egreso ...........................................................................................56
Ilustración 37 Menú Principal Movimientos - Devoluciones ..............................................................................56
Ilustración 38 Forma Principal Devolución de Elementos ..................................................................................57
Ilustración 39 Reporte del comprobante de Devolución ....................................................................................60
Ilustración 40 Menú Principal Movimientos - Traslados ....................................................................................61
Ilustración 41 Forma Principal Movimientos - Traslados ..................................................................................61
Ilustración 42 Forma Principal Movimientos - Traslados - Carpeta Elementos Trasladados ............................62
Ilustración 43 Forma Principal Movimientos - Traslados - Carpeta Estados .....................................................63
Ilustración 44 Forma Principal Movimientos - Traslados - Carpeta Transacción del Movimiento ....................64
Ilustración 45 Menú Principal Kardex ................................................................................................................64
Ilustración 46 Menú Principal Kardex - Bodegas ...............................................................................................65
Ilustración 47 Forma Principal Kardex - Bodegas ..............................................................................................65

Ilustración 48 Menú Principal Kardex - Consulta por Elemento .........................................................................66
Ilustración 49 Forma Principal Kardex - Consulta por Elemento ........................................................................66
Ilustración 50 Reporte Consulta por Elemento ..................................................................................................67
Ilustración 51 Menú Principal Kardex – Stock de Elementos .............................................................................68
Ilustración 52 Forma Principal Kardex - Stock Mínimo ......................................................................................68
Ilustración 53 Menú Principal Contabilidad ......................................................................................................69
Ilustración 54 Forma Principal Contabilidad - Fechas de Corte.........................................................................69
Ilustración 55 Reporte Detalle Movimiento Cierre Contable .............................................................................73
Ilustración 56 Forma Principal Contabilidad - Documentos ..............................................................................73
Ilustración 57 Forma Principal Contabilidad - Documentos - Carpeta Conceptos.............................................74
Ilustración 58 Forma Principal Contabilidad - Documento - Carpeta Estados ..................................................75
Ilustración 59 Forma Principal Contabilidad - Proyecto con Plan ......................................................................75
Ilustración 60 Forma Principal Contabilidad - Transacción................................................................................76
Ilustración 61 Forma Principal Contabilidad - Información Adiciona de Transacción ........................................77
Ilustración 62 Forma Principal Contabilidad - Información Adiciona de las Cuentas ........................................78
Ilustración 63 Forma Principal Contabilidad - Movimiento de Cuentas .............................................................79
Ilustración 64 Forma Principal Contabilidad - Saldos por Cuenta ......................................................................80
Ilustración 65 Forma Principal Contabilidad - Comprobante de Egreso por Lotes .............................................81
Ilustración 66 Menú Principal Plan de Consumo................................................................................................82
Ilustración 67 Menú Principal Plan de Consumo – Fijar cupos por dependencia ...............................................82
Ilustración 68 Forma Principal Plan de Consumo - Fijar Cupos de consumo por dependencia ..........................83
Ilustración 69 Forma Principal Plan de Consumo - Fijar Cupos de consumo por dependencia - Pestaña
Elemento............................................................................................................................................................84
Ilustración 70 Forma Principal Plan de Consumo - Fijar Cupos de consumo por dependencia - Pestaña Cupos
..........................................................................................................................................................................
84
Ilustración 71 Menú Principal Plan de Consumo – Programar Consumo ...........................................................85
Ilustración 72 Forma Principal Plan de Consumo – Programar Consumo ..........................................................86
Ilustración 73 Forma Principal Plan de Consumo – Programar Consumo - Pestaña Plan Consumo ..................86
Ilustración 74 Menú Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras .......................................................89
Ilustración 75 Forma Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras ......................................................89
Ilustración 76 Forma Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras - Pestaña Pedidos por Fuente ......90
Ilustración 77 Forma Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras - Ejecución Plan............................91
Ilustración 78 Forma Principal Egreso de Elementos – Generada Automáticamente........................................92
Ilustración 79 Menú Principal Administración ...................................................................................................93
Ilustración 80 Forma Principal Bintablas ...........................................................................................................93
Ilustración 81 Forma Principal Binconsecutivo ..................................................................................................94
Ilustración 82 Forma Principal Seguridad ..........................................................................................................95
Ilustración 83 Forma Principal Tablas a Auditar ................................................................................................96
Ilustración 84 Forma Principal Registro de Auditoria ........................................................................................97
Ilustración 85 Forma Usuarios Entidad ..............................................................................................................98

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 Definición de los Roles de Usuario ..........................................................................................................8
Tabla 2 Elementos de la barra de herramientas ................................................................................................23
Tabla 3 Parámetros de Inicio de Vigencia ..........................................................................................................94
Tabla 4 Consecutivo de Inicio de Vigencia .........................................................................................................95

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Elementos

INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene una descripción del Sistema de Administración de
Elementos – SAE - del sistema de información ERP SICAPIT@L este módulo fue
desarrollado como una herramienta de trabajo que apoya al grupo de Almacén e
Inventarios en el manejo eficiente y control de los bienes de consumo
La aplicación fue desarrollada por la Secretaria Distrital de Hacienda.
Este sistema está desarrollado en Developer 6i sobre una base de datos Oracle 8.0i
que permite la interconexión de los usuarios a través de la red. En la actualidad se
encuentra en Developer 10g sobre un motor de base de datos Oracle 11g.
Esta aplicación ha sido creada para actuar como herramienta de software que apoye
la gestión de la oficina de Administraciones de Elementos e Inventarios.
La sistematización de los procesos de Administraciones de Elementos e Inventarios
son actividades importantes dentro de la gestión interna de las Entidades. Por lo
cual esta contribuirá a agilizar las cargas operativas, permitiendo una mayor
eficiencia en el manejo de los recursos humanos de la entidad.
El sistema de administración de elementos SAE apoya las siguientes funciones:
Administrar el catálogo de elementos de consumo y devolutivos, registrar y controlar
los procesos de Ingreso de elementos de consumo y devolutivos, egreso de
elementos de consumo, administrar y controla el Kardex, bodegas y el Inventario de
elementos de consumo.
La aplicación SAE tiene interacción con otros sistemas del SICAPIT@L
Personal y Nomina PERNO - para obtener la información de Cargos, Dependencias,
Funcionarios para la ubicación y asignación de los diferentes tipos de elementos.
Igualmente suministrará información sobre el retiro de funcionarios de la Entidad,
para la expedición del correspondiente "sin pendientes" requerido para la entrega
de la liquidación de prestaciones.
Contabilidad LIMAY - permitirá la realización de los registros contables derivados de
los procesos aplicados sobre los elementos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
FUNDAMENTO LEGAL
 El Plan General de la Contaduría Pública, Resolución No. 444 de 1995 de
la Contaduría Pública.
 Decreto 1421 de julio 21 de 1993, el cual fija la autonomía para que cada
entidad desarrolle sus propios procedimientos.
 Resolución 001 DE 2001 del 20 de Septiembre - Por la cual se expide el
Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y
Control de los Bienes en los Entes Públicos del Distrito Capital.

ACCESO AL SISTEMA
Para el acceso al sistema, se requiere de una clave de carácter personal e
intransferible, que debe ser solicitada en forma escrita por el área usuaria al área de
Sistemas e Informática, mediante el formato diseñado por cada entidad, el cual se
deben relacionar todos los datos de los funcionarios para los cuales se requiere
usuario SAE y especificar el rol solicitado de acuerdo a las funciones del usuario.
NOMBRE ROL
SAE_ADMIN.
SAE_ANALISTA
SAE_CONSULTA
Tabla 1 Definición de los Roles de Usuario

DEFINICIONES
Establecer las diferentes actividades que deben cumplir los funcionarios de las
dependencias involucradas en los procesos.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO
ELEMENTOS DE CONSUMO
Los elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen
en su primer uso o que por su costo de su administración son más convenientes
para la entidad adquirirlo que controlarlo.
Ingresar Elementos De Consumo
Procedimientos para el uso de
por aprovechamiento de partes.

ingresar

elementos

de

consumo

Elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen en
su primer uso o que por el costo tan bajo es más conveniente para la Entidad
adquirirlos que controlarlos o administrarlos. Estos elementos son adquiridos por
la Entidad y deben registrarse en el Sistema de Elementos de Consumo SAE en
señal de recibido a satisfacción.
El ingreso de elementos de consumo por aprovechamiento de partes se presenta
cuando de uno o varios elementos inservibles se elaboran uno o varios elementos
de uso para la entidad.
Abrir Periodos
Procedimientos del uso de apertura de periodo de elementos de consumo
Se refiere a la actividad de ingresar en el Sistema SAE el nuevo mes y año o
vigencia que permite capturar los respectivos movimientos de los elementos de
consumo.
Actualizar tablas
Procedimientos del uso de actualizar tablas básicas de los elementos de consumo
Se refiere a la actividad de actualizar datos que son necesarios para el óptimo
funcionamiento del Sistema de Administración de Elementos de Consumo SAE,
tales como las siguientes:
Tabla de proyectos
Tabla de usuarios
Tabla de Jefes de la
Entidad Tabla de
períodos
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Tabla de pedidos

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Elementos

Administrar El Catálogo
Procedimientos del uso de administración del catálogo de los elementos de
consumo
El catalogo corresponde a la lista de todos los elementos de consumo posibles de
uso en la Entidad con sus respectivas cuentas contables, características e
información básicas.
Ajustes Crédito y Débito
Procedimientos Del Uso De Administrar El Kardex De Los Elementos De Consumo.
Se refiere a la consulta que se efectúa de los elementos de consumo que se
encuentran en el catálogo, con sus respectivos saldos, valores promedios y
movimientos. La administración del Kardex por medio de la consulta en el Sistema
permite efectuar la revisión de stock mínimo, de perecederos, de saldos y controlar
los movimientos de los elementos.
Controlar plazos de entrega
Procedimientos para el uso controlar plazos de entrega De los elementos de
consumo
Este uso se refiere al control que el Grupo de Almacén de Inventarios ejerce sobre
los proveedores de la Entidad, acerca del plazo de entrega que tienen los
proveedores según especificaciones de la orden o contrato.
Egresar elementos de consumo
Procedimientos Para El Uso De Egresar Elementos De Consumo Por
Aprovechamiento De Partes.
El egreso de elementos de consumo por aprovechamiento de partes se presenta
cuando de uno o varios elementos que ya no son de uso para la Entidad se pueden
sacar otro(s) elemento(s) que son de uso para la Entidad.
Teniendo en cuenta que egresar elementos se refiere a la actividad de entregar los
elementos de consumo a las diferentes dependencias de la Entidad previo a
solicitudes efectuadas al Grupo de Almacén e Inventarios, a continuación definimos
las diferentes clases de solicitudes:

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Elementos

Solicitudes periódicas:
Son aquellas que realizan las diferentes dependencias de la Entidad por medio del
Sistema de Administración de Elementos de Consumo SAE, en forma bimensual y
son las operaciones normales que tiene cada dependencia.
Solicitudes anuales:
Son las que realiza cada dependencia en los meses de junio – julio con la proyección
de su gasto de elementos de consumo para las operaciones normales del año
siguiente. Esta información es analizada y recopilada por medio del Sistema SAE
con el fin de que el Grupo de Almacén e Inventarios efectúen un análisis de la
proyección anual de compras
Solicitudes extraordinarias:
Son las solicitudes que efectúan las dependencias en forma eventual cada vez que
surja una necesidad no programada. Estas solicitudes pueden ser efectuadas hasta
3 veces por año.
Ingresar elementos de consumo-sobrantes
Procedimientos para el uso de ingresar elementos de Consumo por sobrantes
Elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen en su
primer uso o que por el costo tan bajo es más conveniente para la Entidad adquirirlo
que controlarlo o administrarlo. Estos elementos son adquiridos por la Entidad y
deben registrasen en el Sistema de Elementos de Consumo SAE en señal de
recibido a satisfacción.
Así mismo se define como ingreso de elementos de consumo por sobrantes cuando
del resultado de un inventario físico se encuentra que el número de unidades de
determinado elemento es superior al que en la fecha muestra el Kardex del Sistema
SAE. Estos elementos que sobran se ingresan al sistema.
Ingresar elementos de consumo-servicios
Procedimientos Para El Uso De Ingresar Elementos De Consumo Por Orden De
Compra
Elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen en su
primer uso o que por el costo tan bajo es más conveniente para la Entidad
adquirirlos que controlarlos o administrarlos. Estos elementos son adquiridos por la
Entidad y deben registrasen en el Sistema de Elementos de Consumo SAE en señal
de recibido a satisfacción.
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Ingresar elementos de consumo-caja menor
Procedimientos para el uso de ingresar elementos de Consumo por caja menor
Elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen en su
primer uso o que por el costo tan bajo es más conveniente para la Entidad adquirirlos
que controlarlos o administrarlos. Estos elementos son adquiridos por la Entidad y
deben registrarse en el Sistema de Elementos de Consumo SAE en señal de
recibido a satisfacción.
Así mismo se define como ingreso de elementos de consumo por caja menor a
aquellos elementos que son adquiridos por caja menor de las diferentes
dependencias de la Entidad.

Ingresar Elementos de Consumo-Aprovechamiento
Procedimientos Para El Uso De Ingresar Elementos De Consumo Por
Aprovechamiento De Partes
Elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen en su
primer uso o que por el costo tan bajo es más conveniente para la Entidad
adquirirlos que controlarlos o administrarlos. Estos elementos son adquiridos por la
Entidad y deben registrasen en el Sistema de Elementos de Consumo SAE en señal
de recibido a satisfacción.
El ingreso de elementos de consumo por aprovechamiento de partes se presenta
cuando de uno o varios elementos inservibles se elaboran uno o varios elementos
de uso para la entidad.
Egresar Elementos de consumo_solicitudes
Procedimientos Para El Uso De Egresar Elementos De Consumo Por Solicitudes O
Pedidos.
El egreso de elementos de consumo por solicitud o pedidos se refiere a la entrega
de elementos que se hace a las diferentes dependencias de la Entidad, previa
solicitud efectuada por el Sistema SAE.
Teniendo en cuenta que egresar elementos se refiere a la actividad de entregar los
elementos de consumo a las diferentes dependencias de la Entidad previo a
solicitudes efectuadas al Grupo de Almacén e Inventarios, a continuación definimos
las diferentes clases de solicitudes:
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Solicitudes periódicas:
Son aquellas que realizan las diferentes dependencias de la Secretaría de
Hacienda por medio del Sistema de Administración de Elementos de Consumo SAE,
en forma bimensual y son las operaciones normales que tiene cada dependencia.
Solicitudes anuales:
Son las que realiza cada dependencia en los meses de junio – julio con la proyección
de su gasto de elementos de consumo para las operaciones normales del año
siguiente. Esta información es analizada y recopilada por medio del Sistema SAE
con el fin de que el Grupo de Almacén e Inventarios efectúen un análisis de la
proyección anual de compras.
Solicitudes extraordinarias:
Son las solicitudes que efectúan las dependencias en forma eventual cada vez que
surja una necesidad no programada. Estas solicitudes pueden ser efectuadas hasta
3 veces por año.
Ingresar Elementos de Consumo-Aprovechamiento
Procedimientos para el uso de ingresar elementos de Consumo por
aprovechamiento de partes
Elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen en su
primer uso o que por el costo tan bajo es más conveniente para la Entidad
adquirirlos que controlarlos o administrarlos. Estos elementos son adquiridos por la
Entidad y deben registrasen en el Sistema de Elementos de Consumo SAE en señal
de recibido a satisfacción.
El ingreso de elementos de consumo por aprovechamiento de partes se presenta
cuando de uno o varios elementos inservibles se elaboran uno o varios elementos
de uso para la entidad.
Egresar Elementos de consumo_solicitudes
Procedimientos para el uso de egresar elementos de consumo por solicitudes o
pedidos
El egreso de elementos de consumo por solicitud o pedidos se refiere a la entrega
de elementos que se hace a las diferentes dependencias de la Entidad, previa
solicitud efectuada por el Sistema SAE.
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Teniendo en cuenta que egresar elementos se refiere a la actividad de entregar los
elementos de consumo a las diferentes dependencias de la Entidad previo a
solicitudes efectuadas al Grupo de Almacén e Inventarios, a continuación definimos
las diferentes clases de solicitudes:
Solicitudes periódicas:
Son aquellas que realizan las diferentes dependencias de la Entidad por medio del
Sistema de Administración de Elementos de Consumo SAE, en forma bimensual y
son las operaciones normales que tiene cada dependencia.
Solicitudes anuales:
Son las que realiza cada dependencia en los meses de junio – julio con la proyección
de su gasto de elementos de consumo para las operaciones normales del año
siguiente. Esta información es analizada y recopilada por medio del Sistema SAE
con el fin de que el Grupo de Almacén e Inventarios efectúen un análisis de la
proyección anual de compras.
Solicitudes extraordinarias:
Son las solicitudes que efectúan las dependencias en forma eventual cada vez que
surja una necesidad no programada. Estas solicitudes pueden ser efectuadas hasta
3 veces por año.
Egresar Elementos de Consumo-faltantes
Procedimientos Para El Uso De Egresar Elementos De Consumo Por Faltantes O
Hurto
El egreso de elementos de consumo por faltantes o hurto se presenta cuando se
hace un inventario físico del cual existen menos elementos físicos de los registrados
en el kárdex del Sistema SAE.
Teniendo en cuenta que egresar elementos se refiere a la actividad de entregar los
elementos de consumo a las diferentes dependencias de la Entidad, previo a
solicitudes efectuadas al Grupo de Almacén e Inventarios, a continuación definimos
las diferentes clases de solicitudes:
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Solicitudes periódicas:
Son aquellas que realizan las diferentes dependencias de la Secretaría de Hacienda
por medio del Sistema de Administración de Elementos de Consumo SAE, en forma
bimensual y son las operaciones normales que tiene cada dependencia.
Solicitudes anuales:
Son las que realiza cada dependencia en los meses de junio – julio con la proyección
de su gasto de elementos de consumo para las operaciones normales del año
siguiente. Esta información es analizada y recopilada por medio del Sistema SAE
con el fin de que el Grupo de Almacén e Inventarios efectúen un análisis de la
proyección anual de compras, la cual será enviada a la Unidad de Finanzas y
adquisiciones.
Solicitudes extraordinarias:
Son las solicitudes que efectúan las dependencias en forma eventual cada vez que
surja una necesidad no programada. Estas solicitudes pueden ser efectuadas hasta
3 veces por año.
Ingresar Elementos de Consumo-Traslado
Procedimientos para el uso de ingresar elementos de Consumo por traslado entre
entidades
Elementos de consumo se definen como todos aquellos bienes que fenecen en su
primer uso o que por el costo tan bajo es más conveniente para la Entidad
adquirirlos que controlarlos o administrarlos. Estos elementos son adquiridos por la
Entidad y deben registrarse en el Sistema de Elementos de Consumo SAE en señal
de recibido a satisfacción.
Así mismo se define como ingreso de elementos de consumo por traslado entre
entidades a aquellos elementos que recibe la Entidad de una entidad externa bien
sea por ofrecimiento de esta o por decreto emitido por el Alcalde Mayor de Bogotá.
Plan Compras
Procedimientos para el uso de Elaborar el plan anual de compras
Este uso permite al Grupo de Almacén e Inventarios hacer la proyección del Plan
Anual de Compras para el año siguiente, de acuerdo a las solicitudes de
proyecciones enviadas por las diferentes dependencias de la Entidad.
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Tramitar pedidos
Procedimientos para el uso de Tramitar pedidos de elementos de consumo
Se refiere a las solicitudes de elementos de consumo que efectúan las diferentes
dependencias de la Entidad. Estas pueden ser:
Solicitudes periódicas:
Son aquellas que realizan las diferentes dependencias de la Entidad por medio del
Sistema de Administración de Elementos de Consumo SAE, en forma bimensual y
son las operaciones normales que tiene cada dependencia.
Solicitudes anuales:
Son las que realiza cada dependencia en los meses de junio – julio con la proyección
de su gasto de elementos de consumo para las operaciones normales del año
siguiente. Esta información es analizada y recopilada por medio del Sistema SAE
con el fin de que el Grupo de Almacén e Inventarios efectúen un análisis de la
proyección anual de compras.
Solicitudes extraordinarias:
Son las solicitudes que efectúan las dependencias en forma eventual cada vez que
surja una necesidad no programada. Estas solicitudes pueden ser efectuadas hasta
3 veces por año.

OPERACIÓN DEL SISTEMA
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=saeii
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Para ingresar al sistema se debe digitar el nombre de usuario (Username), la clave
(Password) y 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

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
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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.
Menú Principal Colección

Ilustración 5 Menú Principal Colección

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Elementos

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.

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:
de datos.
Imprimir:

Guarda los cambios que se realicen sobre algún registro en la base
Envía la información a la impresora o a un archivo.
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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.
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
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Índice:
Opción deshabilitada.
Contenido:
Opción deshabilitada
Teclas Rápidas: Visualiza una lista de las combinaciones de
usuales con su correspondiente función.
Mostrar Error: Visualiza la descripción del último error ocurrido.
Manual de Usuario: Visualiza el Manual del Usuario el Línea.

teclas más

Menú Principal Administración

Ilustración 8 Menú Principal Administración

El Sistema de Administración de Elementos SAE, 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.
Menú Principal Elementos de Consumo

Ilustración 9 Menú Principal Elementos de Consumo
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En el modelo funcional del Sistema de Administración de Elementos SAE, se
presenta cada una de las opciones generales que contiene el sistema de
información. Para esto se ha divido en sub-módulos los cuales se presentan a
continuación.
Administración de Usuarios
Proyectos de Almacén
Solicitud de Pedidos de Elementos
Movimientos
Kardex
Contabilidad
Plan de Consumo
Herramientas para el manejo de la Aplicación SAE
Barra de herramientas

Ilustración 10 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.
ICONO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Salir

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

Grabar

Consultar

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’).
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Cargar

Cancelar

Insertar
Borrar
Primer
Registro

Anterior
Registro

Siguiente
Registro

Ultimo
Registro

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.
Permite ingresar un nuevo registro.
Inserta un registro nuevo en la base de datos.
Borra el registro actual.
Borra el registro actual de la base de datos.
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.
Ubica el puntero del Mouse en el último
registro.

Imprimir

Envía la información a la impresora o a un
archivo.

Lista
Valores

de Presenta la lista de valores asociada a un
campo.

Tabla 2 Elementos de la barra de herramientas
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Listas de valores

Ilustración 11 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.
Procedimientos básicos
Haga clic en el botón Lista de valores

.

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.
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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
Administración de Elementos SAE 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
de la barra de herramientas, o haga clic en la
opción Insertar del menú Registro.
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.
Presione el botón Borrar Registro
de la barra de herramientas, o haga clic
en la opción Borrar del menú Registro.
Presione el botón Salvar
de la barra de herramientas, o haga clic en la
opción Guardar del menú Archivo.
¿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).
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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
ADMINISTRACIÓN DE ELEMENTOS - SAE
1. Elementos de Consumo

Ilustración 12 Menú Principal Elementos de Consumo – Administración de Usuarios

1.1.

Administración De Usuarios

1.1.1. Funcionarios autorizados
Definición
Esta opción permite al Administrador de la aplicación registrar el nombre y los
datos correspondientes del funcionario autorizado.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 13 Forma Principal Funcionarios Autorizados

Diligenciamiento de los campos.
Entidad: haga clic en el botón de lista.

Seleccione la opción correspondiente.

Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.
Proyecto: haga clic en el botón de
correspondiente.

lista.

lista.

Seleccione la opción
Seleccione la opción
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Dependencia: haga clic en el botón de
lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Descripción Dependencia: Se diligencia de la selección anterior.
Funcionario: haga clic en el botón de
lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Nombre Funcionario: Se diligencia de la selección anterior.
Usuario: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción correspondiente,
este usuario debe estar relacionado en la opción de Administración - Usuarios
Bodega: Haga clic en el botón
bodego o ‘N’.

Grabe los datos con el botón

y Seleccione de la lista ‘S’ si el usuario es de

de la barra de herramientas.

1.1.2. Funcionarios Jefes de Oficina
Definición
Esta opción permite al Administrador de la aplicación registrar el nombre y los datos
correspondientes del funcionario jefe de oficina responsable por la firma de las
solicitudes de pedido.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 14 Forma Principal Funcionarios Jefes de Oficina

Diligenciamiento de los campos.
Entidad: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción correspondiente.
Nombre Entidad: Se diligencia de la selección anterior.
Dependencia: haga clic en el botón de
lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Nombre Dependencia: Se diligencia de la selección anterior.
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Funcionario: haga clic en el botón de
lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Nombre Funcionario: Se diligencia de la selección anterior.

Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.1.3. Encargados de Bodega
Definición
Esta opción permite al Administrador de la aplicación colocar la marca de S o N en
el nombre y los datos correspondientes al jefe de bodega.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 15 Forma Principal Encargados de Bodega

Diligenciamiento de los campos

Haga clic en el botón
de la barra de herramientas, el sistema trae la
información de los funcionarios relacionados en la pantalla funcionarios autorizados,
en el campo Jefe de Bodega escriba N o S para confirmar que está o no, encargado
de la bodega.
Grabe los datos con el botón

1.2.

de la barra de herramientas.

Proyectos de Almacén

Ilustración 16 Menú Principal Elementos de Consumo – Proyecto de almacén
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Definición
Esta opción permite definir la cuenta contable que va a manejar el proyecto de
almacén, se relaciona con el proyecto contable y la cuenta contable.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 17 Forma Principal Encargados de Bodega

Diligenciamiento de los campos.
Entidad: haga clic en el botón de lista.

Seleccione la opción correspondiente.

Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.

lista.

Proyecto: haga clic en el botón de
correspondiente.
Centro Contable: Haga clic en el botón
correspondiente.
Proyecto Contable: Haga clic en el botón
correspondiente.

lista.

Seleccione la opción
Seleccione la opción

y Seleccione de la lista la opción
y Seleccione de la lista la opción

Centro Costo_Contable: Haga clic en el botón
opción correspondiente.

y Seleccione de la lista la

Cuenta Contable: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción
correspondiente del código y la descripción de la cuenta contable.
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Grabe los datos con el botón

1.3.

de la barra de herramientas.

Solicitud De Pedidos De Elementos

Ilustración 18 Menú Principal Solicitud de Pedidos de Elementos

1.3.1. Periodos de la Solicitud de pedidos (Actualmente en Desuso)
1.3.2. Elaboración solicitud (Actualmente en Desuso)
1.3.3. Confirma solicitud (Actualmente en Desuso)
1.3.4. Visto Bueno solicitud (Actualmente en Desuso)
1.3.5. Aprobación Solicitud (Actualmente en Desuso)
1.3.6. Consulta Solicitud (Actualmente en Desuso)
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1.4.

Movimientos

Ilustración 19 Menú Principal Movimientos

1.4.1. Ingresos
Definición
Se refiere a la actividad de incorporar en el sistema los elementos de consumo que
llegan a la Entidad por concepto de compra, orden de servicio, contrato u otro acto
administrativo.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 20 Forma Principal Ingreso de Elementos
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Diligenciamiento de los campos
Bloque Encabezado
La forma al ser desplegada inicia en estado de consulta oprima la tecla F4 para
cancelar la consulta, o Haga clic en el botón
de la barra de herramientas.
Una vez cancelada la consulta los siguientes campos se diligenciaran de manera
automática.
Entidad: Descripción de la Entidad
Vigencia Ingreso: La vigencia actual.
Numero Ingreso: Numero Automático generado por la aplicación al momento de
Grabar el ingreso.
Id Ing: Numero Automático generado por la aplicación al momento de Grabar el
ingreso.
Estado Ingreso: La aplicación iniciara el formulario de ingreso en estado
EN_ELABORACION
Fecha Estado: La fecha del sistema.
Ingrese la Siguiente información:
Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.

lista.
lista.

Proyecto: haga clic en el botón de
correspondiente.

Seleccione la opción
Seleccione la opción

y Seleccione de la lista la opción

Tipo Ingreso: Haga clic en el botón
correspondiente.

Bloque Documento Soporte
Ingrese la información en el siguiente orden.
y Seleccione de la lista la opción

Tipo Contratación: Haga clic en el botón
correspondiente.
Tipo: Haga clic en el botón

y Seleccione de la lista la opción correspondiente.

Proveedor: haga clic en el botón de
correspondiente.
Destino: haga clic en el botón de lista.

lista.

Seleccione la opción

Seleccione la opción correspondiente.
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Id Contrato: haga clic en el botón de lista.
Se desplegarán los contratos
correspondientes, Seleccione la opción correspondiente
Num Contrato: El número correspondiente al contrato Seleccionado.
Num Entrega: El número de entregas programas en el contrato. Adicionalmente
se informa la fecha del contrato.

Bloque Documento Remisión
Ingrese la información en el siguiente orden.
Tipo: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Fecha: la fecha del documento remisorio.
Numero: Numero del documento remisorio.
Valor Total: Valor del Documento Remisorio.
Recibe: haga clic en el botón de lista.
Vigencia: La vigencia Actual.
Ciiu: haga clic en el botón de lista.
Ciiu: Descripción del código CIIU.

Seleccione la opción correspondiente.
Seleccione la opción correspondiente.

Una vez diligenciada esta información usted ya puede hacer clic en el botón
, el cual trae los detalles, de los elementos de consumo, devolutivos
y servicios, correspondientes al contrato seleccionado.
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Dependiendo del tipo de elementos en las pestañas inferiores se desplegara la
información correspondiente de los elementos Consumo, Devolutivos y Servicios, la
aplicación grabara de manera automática la información generando el número, de
ingreso y el id ing.
1.4.1.1. Pestaña Estados
En la pestaña Estados se creara un registro donde se expresa que el comprobante
de ingreso se encuentra en estado EN_ELABORACION, o APROBADO, según sea
el caso.

Ilustración 21 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Estados

1.4.1.2. Pestaña Detalles C
Para el caso de los elementos de Consumo, se desplegaran los elementos
relacionados como consumo en el contrato.

Ilustración 22 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Detalles C

1.4.1.3. Pestaña Características C
Para el caso de los elementos de Consumo, se desplegaran las características
relacionadas para cada ítem de los elementos de consumo relacionados en el
contrato, si las tuvieran.

Ilustración 23 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Características C
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1.4.1.4. Pestaña Impuestos C
Se especifica el valor porcentaje del impuesto para cada elemento. El impuesto se
calcula después del descuento.
Impuesto: Haga clic en el botón
correspondiente.

y Seleccione de la lista la opción

Tipo Valor: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Valor: Digite el valor del porcentaje del impuesto.
Valor Impuesto: El sistema calcula automáticamente el valor del impuesto.
Cuenta Contable: El sistema asigna la cuenta contable.

Ilustración 24 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Impuestos C

1.4.1.5. Pestaña Detalles D
Para el caso de los elementos Devolutivos, en la pestaña Detalles D, estos serán
desagregados uno a uno dependiendo de la cantidad indicada en el contrato
seleccionado.

Ilustración 25 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Detalles D

Para el registro de los seriales de los elementos Devolutivos, usted puede ubicarse
en el campo Serial y dar clic en el botón
Detalles D, se desplegara la pantalla para el cargue de archivos.

, de la pestaña
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Realice las tareas correspondientes al cargue de archivos, tenga en cuenta que si
los datos correspondientes a las características, como marca, modelo y referencia,
no son asignadas durante el cargue del contrato estas son necesarias para la
información de Inventarios deberán ser cargadas mediante esta opción.
Una vez termine la lectura del archivo se emitirá el siguiente mensaje.

1.4.1.6. Pestaña Características D
Para el caso de los elementos Devolutivos, se desplegaran las características
relacionadas para cada ítem de los elementos de Devolutivos relacionados en el
contrato, si las tuvieran.

Ilustración 26 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Características D

Pestaña Impuestos D
Se especifica el valor porcentaje del impuesto para cada elemento. El impuesto se
calcula después del descuento.
Impuesto: Haga clic en el botón
correspondiente.

y Seleccione de la lista la opción

Tipo Valor: Haga clic en el botón
correspondiente.

y Seleccione de la lista la opción
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Valor: Digite el valor del porcentaje del impuesto.
Valor Impuesto: El sistema calcula automáticamente el valor del impuesto.
Cuenta Contable: El sistema asigna la cuenta contable.

Ilustración 27 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Impuestos D

1.4.1.7.

Pestaña Transacción:

Ilustración 28 Forma Principal Movimientos - Ingresos - Pestaña Transacción

Haga clic en el botón
, el sistema calculará el resumen
contable de la transacción correspondiente al ingreso de acuerdo al tipo de ingreso,
los campos se diligenciaran de manera automática.

Botón Contabilizar
: Al dar clic en este botón la aplicación iniciara
el proceso de contabilización, en el sistema LIMAY, el cual retornará el número de
transacción contable.
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1.4.1.8.

Opción de los Botones

Botón Validar
: Al dar clic sobre este botón la aplicación realiza una
validación de la sumatoria del valor total Neto contra el valor incluido en el campo
Valor Total que es valor indicado en el documento soporte(factura), con el fin de si
es necesario realizar algún ajuste.
Botón Ajuste
: Al dar clic sobre este botón la aplicación crea un
registro adicional en el detalle con el fin de ajustar el valor y que la validación no
genere ninguna inconsistencia.

Botón Aprobar
: Al dar clic sobre este botón, iniciara el proceso
de aprobación del comprobante y cambia en estado del campo Estado Ingreso:
APROBADO, y adicionalmente crea un registro de aprobado en la PESTAÑA
ESTADOS, Carga en el kardex los elementos tanto consumo como devolutivos.
Para el caso de que el comprobante contenga elementos devolutivos el sistema
asignara el número de placa correspondiente de manera automática.
Botón Deshacer
: Al dar clic sobre este botón, la aplicación
realizara el proceso de borrar la información de los detalles incorporados tanto en
los detalles de consumo como de devolutivos, con el ánimo de poder corregir
posibles errores.
Cambia el estado del comprobante a EN_ELABORACION, borra el registro de la
PESTAÑA ESTADOS, creada al momento de la aprobación.
La aplicación realiza una validación si el comprobante ya fue contabilizado o se han
realizados movimientos de egresos y/o Traslados, en tal caso no realizara ninguna
acción.
Inicie de nuevo el proceso haciendo clic en el botón
comprobante de ingreso.

y apruebe el

Botón Anular
: Al dar clic sobre este botón anulara el comprobante
Cambia el estado del comprobante ha ANULADO, crea un registro de ANULADO
en la PESTAÑA ESTADOS.
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Botón Placas Remplazar
: La utilidad de este botón, está
sujetada, a los movimientos de ingreso de tipo GARANTÍA - REPOSICIÓN.
Realice el movimiento de ingreso como se explicó en el numeral 1.4.1. Ingresos,
donde el tipo de movimiento sea GARANTÍA o REPOSICIÓN.

En la pestaña Detalles D ubique el cursor en el campo Elemento y haga clic en el
botón
, se desplegara una pantalla donde indicara la lista de
elementos que han sido egresados de la entidad desde el módulo SAI.
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Seleccione en la casilla de chequeo remplazar

la placa que desea

remplazar, posteriormente haga clic en el botón Copiar selección
así se diligenciara los detalles del elemento.

Continúe con el ingreso de manera normal.
Una vez aprobado el comprobante este genera el número de placa respectivo.
La acción de remplazo se verá reflejada en la aplicación de SAI en la opción de
Inventario.
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Botón Cargar Archivo
: Al dar clic en este botón Llama la
funcionalidad para que dado un archivo plano con una lista de elementos devolutivos
o de consumo con sus características. Estos puedan ser cargados por la aplicación
dejándolos en los detalles de consumo o de devolutivos con sus características.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Elementos

Ilustración 29 Forma Principal Ingreso de Elementos - diligenciada

1.4.1.9. Impresión del Comprobante
Haga clic en el icono de impresión
de la barra de herramientas se desplegara
la siguiente pantalla.

La aplicación indicara los parámetros para la impresión del comprobante de
Ingreso haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato PDF.
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Ilustración 30 Reporte del comprobante de ingreso

1.4.2. Ingresos desde Archivo Plano.

Ilustración 31 Menú Principal Movimientos - Ingresos desde Archivo Plano

Definición
Esta funcionalidad se diseñó con el fin de poder realizar ingresos de elementos tanto
de consumo como devolutivos, para los casos donde, en el sistema de contratación
no es posible incluir la relación de todos los elementos a ingresar por ejemplo
contratos de suministro de instalación de puestos de trabajo, entre otros. Se
desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 32 Forma Principal Ingreso desde Archivo Plano

Diligenciamiento de los campos
La pantalla está dividida en dos partes la del lado izquierdo está compuesta por la
información correspondiente a los datos de encabezado, documento soporte, y
documento remisión.
La forma al ser desplegada inicia en estado de inserción
Los siguientes campos se diligenciaran de manera automática.
Compañía: Descripción de la Entidad
Unidad Ejecutora: Descripción de la Unidad Ejecutora.
Proyecto: Descripción del Proyecto.
Vigencia: La vigencia actual.
Ingreso: Numero Automático generado por la aplicación al momento de Grabar el
ingreso.
Id Ing: Numero Automático generado por la aplicación al momento de Grabar el
ingreso.
Estado: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente. La aplicación iniciara el formulario de ingreso en estado
EN_ELABORACION
Tipo: Haga clic en el botón
(No es Obligatorio)

y Seleccione de la lista la opción correspondiente.

Tipo Contratación: Haga clic en el botón
correspondiente. (No es Obligatorio)

y Seleccione de la lista la opción
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Dcto Soporte: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
#Sop: Ingrese el número de documento soporte puede ser un acto
administrativo o el número del contrato.
Fecha D Sop: La fecha del Documento Soporte.
Ingrese la Siguiente información:
Vig. Sop: La vigencia
Valor Doc Rem: Ingrese el Valor del documento soporte (el valor de la factura)
Ciiu: Ingrese el código Ciiu correspondiente.
Vig.Ciiu: Ingrese la vigencia del Código Ciiu
Proveedor: Combine las teclas Control + L, para que se despliegue la lista de
proveedores. Seleccione la opción correspondiente.
Dependencia Responsable del Movimiento.
Ubique el mouse en el campo y haga doble clic para que se despliegue la lista
Seleccione la opción correspondiente.
Funcionario Responsable del Movimiento
Ubique el mouse en el campo y haga doble clic para que se despliegue la lista
Seleccione la opción correspondiente.
Diríjase a la parte Derecha de la pantalla y seleccione la pestaña de Detalle de la
cual desea ingresar los elementos.
Haga clic en el botón
cargue de archivos.

se desplegara la pantalla para el

Realice las tareas correspondientes al cargue de archivos.
El formato del archivo plano para el cargue de elementos de consumo es el
siguiente.
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Una vez termine la lectura del archivo se emitirá el siguiente mensaje.

El formato del archivo plano para el cargue de elementos devolutivos es el
siguiente.
TIPO DE LINEA

PARA INGRESO DEVOLUTIVO

INCORPORACION DE DEVOLUTIVO

VIDA UTIL DEL
ELEMENTO

ID

En el catalogo el
Codigo ID del
Elelemento

1212

TIPO DEL ELEMENTO

La aplicación calcula la
vida util del bien
dependiendo del valor
dados en Tablas basicas
SAI VIDA_UTIL

ESTADO DEL
ELEMENTO

PLACA

CC Consumo controlado, BUENO, MALO,
Numero de
MC Menor Cuantía,
NUEVO, REGULAR y placa
USADO
consecutivo
DE Devolutivo

360 DE

NUEVO

MODELO DEL
ELEMENTO

MARCA DEL ELEMENTO

La marca del elemento si es
necesario

844 NA

REFERENCIA DEL
ELEMENTO

SERIAL DEL
ELEMENTO

El modelo del
elemento si es
necesario

La Referencia del
elemento si es
necesario

El Serial del
elemento si es
necesario

NA

NA

NA

VALOR UNITARIO
(SIN IVA)

Valor sin iva

VALOR NETO (CON
IVA)

Valor con iva

2700000

UBICACIÓN
Bodega definida en la
aplicación
Bodega
Servicio

2700000 BODEGA
SERVICIO

Una vez termine la lectura del archivo se emitirá el siguiente mensaje.

TIPO
DOCUMENTO

CEDULA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Tipo del
Documento
CC
NIT

Numero de
Identificacion del
Funcionario y/o
Tercero

NULL
CC

NULL
1234567890
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Terminado el proceso de cargue del archivo realice las siguientes tareas:
Diríjase a la parte Derecha de la pantalla y seleccione la pestaña de Transacción,
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Haga clic en el botón Detalle Transacción
, el sistema calculará el
resumen contable de la transacción correspondiente al ingreso de acuerdo al tipo
de ingreso, los campos se diligenciaran de manera automática.
Ubique el mouse sobre el campo estado y cambie el estado del comprobante a
APROBADO
, así la aplicación realizara el proceso de
aprobación del ingreso y Carga en el kardex los elementos de consumo.
Si en la pestaña Detalle Devolutivo
Para el caso de los
elementos devolutivos si en el campo destino está definido como bodega
la aplicación realizara el proceso de aprobación del ingreso y
Carga en el kardex los elementos devolutivos, los cuales pueden posteriormente dar
al servicio desde la aplicación SAI.
Si en el campo destino está definido como servicio
la aplicación
realizara el proceso de aprobación del ingreso y adicionalmente afectara el
inventario individual del funcionario y/o Tercero, que ha sido relacionado el archivo
plano, una vez salve los datos incorporados mediante el icono de Grabar
la barra de herramientas.

de
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Esta información se verá reflejada en la aplicación de SAI en la opción de Inventario.

Botón Contabilizar
: de la pestaña transacción, al dar clic en este
botón la aplicación iniciara el proceso de contabilización, en el sistema LIMAY, el
cual retornará el número de transacción contable.
Una vez termine el proceso de cargue del archivo usted puede imprimir el
movimiento mediante el botón Imprimir Movimiento.
Botón Imprimir Movimiento
desplegara la siguiente pantalla.

: Al dar clic sobre este botón se
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La aplicación indicara los parámetros para la impresión del comprobante de Ingreso
efectuado por archivo plano haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el
reporte en formato PDF.

Ilustración 33 Reporte del comprobante de ingreso desde archivo plano

1.4.3. Egresos

Ilustración 34 Menú Principal Movimientos - Egresos

Definición
Esta opción permite registrar los diferentes egresos de elementos de consumo que
serán entregados a las dependencias de la Entidad previo programación realizada
mediante la opción del menú del sistema SAE Plan de Consumo - Programar
Consumo.
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Sin Embargo hay elementos que de consumo que ingresan al almacén y que no se
encuentran dentro del plan anual de consumo, los cuales deben ser retirados del
inventario.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 35 Forma Principal Egreso de Elementos

Diligenciamiento de los campos
Bloque Encabezado
La forma al ser desplegada inicia en estado de consulta oprima la tecla F4 para
cancelar la consulta, o Haga clic en el botón
de la barra de herramientas.
Una vez cancelada la consulta los siguientes campos se diligenciaran de manera
automática.
Entidad: Descripción de la Entidad
Vigencia Egreso: La vigencia actual.
Numero Egreso: Numero Automático generado por la aplicación al momento de
Grabar el ingreso.
Estado Egreso: La aplicación iniciara el formulario de ingreso en estado
EN_ELABORACION
Fecha Estado: La fecha del sistema.
Ingrese la Siguiente información:
Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.

lista.

Seleccione la opción
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lista.

Proyecto: haga clic en el botón de
correspondiente.
Tipo Egreso: Haga clic en el botón
correspondiente.

Seleccione la opción

y Seleccione de la lista la opción

Bloque Documento Soporte
Ingrese la información en el siguiente orden.
Tipo: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Numero: Ingrese el número de la solicitud.
Fecha: La fecha del sistema
Bloque Documento Almacén
Funcionario Entrega: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Dependencia Entrega: La aplicación diligencia la dependencia del funcionario
seleccionado.
Funcionario Recibe: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Dependencia Recibe: La aplicación diligencia la dependencia del funcionario
seleccionado.
Observaciones: Ingrese la información necesaria.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.4.3.1. Pestaña Detalle
Relacione los elementos que desea entregar
Diligenciamiento de los campos
Ítem: Consecutivo de los elementos a egresar
Elemento: haga clic en el botón de
lista.
Seleccione el elemento
correspondiente.
Descripción: La aplicación diligencia la descripción del elemento.
Cantidad: Ingrese la cantidad a entregar.
Unidad de Medida: La aplicación desplegara la unidad de medida del elemento
seleccionado.
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Valor Unitario: La aplicación desplegara
seleccionado.
Valor Total: La aplicación calculara el valor
ingresada.
Cuenta Debito: La aplicación desplegara
seleccionado.
Cuenta Crédito: La aplicación desplegara
seleccionado.

el valor unitario del elemento
total dependiendo de la cantidad
la Cuenta Debito del elemento
la Cuenta Crédito del elemento

1.4.3.2. Pestaña Estados
En la pestaña Estados se creara un registro donde se expresa que el comprobante
de egreso se encuentra en estado EN_ELABORACION, o APROBADO, según sea
el caso.

1.4.3.3.

Pestaña Transacción

Haga clic en el botón
, el sistema calculará el resumen
contable de la transacción correspondiente al Egreso, los campos se diligenciaran
de manera automática.
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Botón Contabilizar
: Al dar clic en este botón la aplicación iniciara
el proceso de contabilización, en el sistema LIMAY, el cual retornará el número de
transacción contable.
Botón Anular en Limay:
Al dar clic en este botón la
aplicación iniciara el proceso de anular la contabilización, en el sistema LIMAY.

1.4.3.4.

Opción de los Botones

Botón Aprobar
: Al dar clic sobre este botón, iniciara el proceso
de aprobación del comprobante y cambia en estado del campo Estado Egreso:
APROBADO, y adicionalmente crea un registro de aprobado en la PESTAÑA
ESTADOS, Descarga en el kardex los elementos de consumo.
Botón Anular
: Al dar clic sobre este botón anulara el comprobante
Cambia el estado del comprobante ha ANULADO, crea un registro de ANULADO
en la PESTAÑA ESTADOS.
Botón Leer Solicitud: Este botón se encuentra en desuso.
Botón Imprimir
siguiente pantalla.

: Al dar clic sobre este botón se desplegara la

La aplicación indicara los parámetros para la impresión del comprobante de Ingreso
haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato PDF.
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Ilustración 36 Reporte del comprobante de egreso

1.4.4. Devoluciones

Ilustración 37 Menú Principal Movimientos - Devoluciones

Definición
Esta opción permite registrar las devoluciones de los elementos de consumo no
recibidos por las dependencias de la Entidad
Se desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 38 Forma Principal Devolución de Elementos

Diligenciamiento de los campos
Bloque Encabezado
La forma al ser desplegada inicia en estado de consulta oprima la tecla F4 para
cancelar la consulta, o Haga clic en el botón
de la barra de herramientas.
Una vez cancelada la consulta los siguientes campos se diligenciaran de manera
automática.
Entidad: Descripción de la Entidad
Numero Vigencia: La vigencia actual.
Numero Devolución: Numero Automático generado por la aplicación al momento
de Grabar la devolución.
Estado: La aplicación iniciara el formulario de Devolución en estado
EN_ELABORACION
Fecha Estado: La fecha del sistema.
Ingrese la Siguiente información:
Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.
Proyecto: haga clic en el botón de
correspondiente.
Tipo Devolución: Haga clic en el botón
correspondiente.

lista.
lista.

Seleccione la opción
Seleccione la opción

y Seleccione de la lista la opción
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Bloque Almacén
Funcionario Entrega: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Dependencia Entrega: La aplicación diligencia la dependencia del funcionario
seleccionado.
Encargado Bodega: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Dependencia Recibe: La aplicación diligencia la dependencia del funcionario
seleccionado.
Bloque Entrega y Documento Soporte
Ingrese la información en el siguiente orden.
Entrega: haga clic en el botón de lista.
El cual trae el número de los
comprobantes de egresos. Seleccione la opción correspondiente.
Fecha Entrega: La fecha del comprobante de egreso
Tipo Doc: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Num Doc: Ingrese el número del tipo del documento.
Observaciones: Ingrese la información necesaria.

Usted ya puede grabar los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.4.4.1. Pestaña Detalle
Relaciona los elementos de consumo que fueron entregados en el comprobante
relacionado anteriormente.
Haga clic en el botón
pestaña detalle.

y se diligenciaran lo campos de la
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Ítem – Elemento – Descripción – Cantidad - Valor Unitario - Valor Total

1.4.4.2. Pestaña Estados
En la pestaña Estados se creara un registro donde se expresa que el comprobante
de Devolución se encuentra en estado EN_ELABORACION, o APROBADO, según
sea el caso.

1.4.4.3.

Pestaña Transacción

Haga clic en el botón
, el sistema calculará el resumen
contable de la transacción correspondiente a la Devolución, los campos se
diligenciaran de manera automática.

Botón Contabilizar
: Al dar clic en este botón la aplicación iniciara
el proceso de contabilización, en el sistema LIMAY, el cual retornará el número de
transacción contable.
Botón Anular en Limay:
Al dar clic en este botón la
aplicación iniciara el proceso de anular la contabilización, en el sistema LIMAY.
1.4.4.4. Opción de los Botones
Botón Aprobar
: Al dar clic sobre este botón, iniciara el proceso
de aprobación del comprobante y cambia en estado del campo Estado Egreso:
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APROBADO, y adicionalmente crea un registro de aprobado en la PESTAÑA
ESTADOS, Descarga en el kardex los elementos de consumo.
Botón Anular
: Al dar clic sobre este botón anulara el comprobante
Cambia el estado del comprobante ha ANULADO, crea un registro de ANULADO
en la PESTAÑA ESTADOS.
Botón Imprimir
siguiente pantalla.

: Al dar clic sobre este botón se desplegara la

La aplicación indicara los parámetros para la impresión del comprobante de
Devolución haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato
PDF.

Ilustración 39 Reporte del comprobante de Devolución
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1.4.5. justes (Actualmente en Desuso)
1.4.6. Traslados

Ilustración 40 Menú Principal Movimientos - Traslados

Definición
Esta opción permite trasladar elementos de consumo de entre centros contables,
para el caso de que la entidad maneje más de una unidad ejecutora.
Descripción
Para trabajar con esta pantalla seleccione en el menú principal la opción Elementos
de Consumo. De la lista que se despliega seleccione la opción MovimientosTraslados.
El sistema le presenta la pantalla que nos permite ingresar elementos, ésta tiene
tres carpetas: Detalle, Estados y Transacciones del Monto

Ilustración 41 Forma Principal Movimientos - Traslados
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Procedimiento
 En el campo Código Entidad entre el código de la entidad, el sistema trae el
nombre correspondiente a la entidad.
 En el campo Vigencia Trasl. entre el año de la vigencia del traslado
 En el campo Tipo Doc Sop seleccione el tipo de documento que soporta el
traslado
 En campo No. Doc Sop entre el número del documento soporte del traslado
 En el campo Observaciones entre los comentarios pertinentes acerca del
movimiento de traslado.
El sistema asignara por defecto, el estado en elaboración en caso de grabar en
este momento el movimiento.
Seleccione con la lista de valores el tipo de documento de soporte

Ilustración 42 Forma Principal Movimientos - Traslados - Carpeta Elementos Trasladados

Carpeta Elementos Trasladados:
 En el campo Unidad Ejecutora Entrega entre el código de la unidad ejecutora
que entrega el elemento, el sistema responde dando el nombre de la unidad
ejecutora.
 En el campo Proyecto Entrega entre el código del proyecto que hace la
entrega, el sistema responde dando el nombre del proyecto.
 En el campo Dependencia Entrega entre el código de la dependencia que
hace la entrega, el sistema responde dando el nombre de la dependencia.
 En la lista previa al campo Responsable entrega seleccione el tipo de
responsable, en el campo Responsable entre el código del responsable, el
sistema responde con el nombre del responsable.
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 En el campo id entre el código del elemento a ser trasladado, el sistema
responde con la cantidad en existencia, el nombre del elemento, la unidad de
medida, el valor unitario y las cuentas crédito y débito del movimiento para
ese elemento.
 En el campo Unidad Ejecutora Recibe entre el código de la unidad que recibe
los elementos, el sistema responde con el nombre de la unidad.
 En el campo Proyecto Recibe entre el código del proyecto que recibe los
elementos, el sistema responde con el nombre del proyecto.
 En el campo Dependencia Recibe entre el código de la dependencia que
recibe los elementos, el sistema responde con el nombre de la dependencia.
 En la lista previa al Responsable Recibe seleccione el tipo de responsable,
el campo siguiente entre el código del responsable, el sistema responde con
el nombre del responsable.
Al momento de grabar el sistema da los números id ítem, que son la secuencia de
elementos guardados en el movimiento.

Carpeta Estado: Muestra los estados por los que ha pasado con la información de
fecha, funcionario y dependencia

Ilustración 43 Forma Principal Movimientos - Traslados - Carpeta Estados

Carpeta Transacción: Oprima el botón Generar Comprobante para que el sistema
genere la información de las transacciones contables asociadas al movimiento.
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Ilustración 44 Forma Principal Movimientos - Traslados - Carpeta Transacción del Movimiento

En el grupo transacciones del traslado aparece una columna con los números de
transacciones generados para el traslado.
En el grupo transacción aparece la información de encabezado de la transacción
donde se encuentra el cursor.
En el grupo de Detalle de Transacción se muestra el detalle contable del
movimiento para la transacción donde se encuentra el cursor.
Oprima el botón Contabilizar para enviar la información contable a Limay. Oprima
el botón Anular en Limay para deshacer el registro contable en Limay.
Grabe los datos con el botón

1.5.

de la barra de herramientas.

Kardex

Ilustración 45 Menú Principal Kardex
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1.5.1. Bodegas

Ilustración 46 Menú Principal Kardex - Bodegas

Definición
Esta opción nos permite crear, modificar y eliminar bodegas. También permite
consultar la distribución de la bodega con el fin de determinar si existen o no
elementos y su respectiva cantidad.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 47 Forma Principal Kardex - Bodegas

Diligenciamiento de los campos
Bloque Encabezado
La forma al ser desplegada inicia en estado de consulta oprima la tecla F4 para
cancelar la consulta, o Haga clic en el botón
de la barra de herramientas.
Una vez cancelada la consulta los siguientes campos se diligenciaran de manera
automática.
Entidad: Descripción de la Entidad
Ingrese la Siguiente información:
Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de lista.
correspondiente.
Bodega: Ingrese un numero de bodega y su descripción.

Seleccione la opción
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Dependencia: haga clic en el botón de
correspondiente.

lista.

Seleccione la opción

Responsable: haga clic en el botón de
correspondiente.
Dirección: Ingrese la dirección
Teléfono: Ingrese el teléfono
Numero Fax: Ingrese el número de fax
Bloque Estante
Código: Ingrese un código.
Nombre: Ingrese una descripción.

lista.

Seleccione la opción

Grabe los datos con el botón salvar

de la barra de herramientas.

1.5.2. Consulta por elemento

Ilustración 48 Menú Principal Kardex - Consulta por Elemento

Definición
Esta opción permite consultar los movimientos de cada elemento.
Se desplegara la siguiente pantalla.
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Diligenciamiento de los campos
Bloque Encabezado
Entidad: haga clic en el botón de lista.

Seleccione la opción correspondiente.

Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.
Proyecto: haga
correspondiente.

clic

en

el

botón

Elemento: haga clic en el botón de
desea hacer la consulta.

de

lista.

lista.
lista.

Seleccione la opción
Seleccione la opción

Seleccione el elemento del cual

Botón Consultar
: Haga clic en el botón consultar, para ejecutar la
consulta del elemento seleccionado, los datos serán reflejados en la parte inferior
de la forma.
Botón Imprimir
siguiente pantalla.

: Al dar clic sobre este botón se desplegara la

La aplicación indicara los parámetros para la impresión de la consulta del elemento
seleccionado haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato
PDF.

Ilustración 50 Reporte Consulta por Elemento
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1.5.3. Stock mínimo

Ilustración 51 Menú Principal Kardex – Stock de Elementos

Definición
Mediante esta opción la aplicación nos permite realizar la consulta del stock de cada
uno de los elementos de consumo que se encuentran en bodega de almacén.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 52 Forma Principal Kardex - Stock Mínimo

Haga clic en el botón de cargar
de la barra de herramientas y la aplicación
desplegara toda la información de todos los elementos de consuno que estén
relacionados en el catálogo, si desea hacer la consulta por un elemento especifico
siga las instrucciones indicada en procedimientos básicos
1.5.4. Reportes de Control (actualmente en desuso)
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1.6.

Contabilidad

Ilustración 53 Menú Principal Contabilidad

Definición

Mediante esta opción del sistema de Administración de Elementos SAE, permite
realizar el registro contable en el sistema LIMAY de los diferentes movimientos
de almacén.
1.6.1. Fechas de Corte
Definición
Mediante esta opción la aplicación permite realizar el cierre contable de todos los
movimientos realizado por el almacén, para los ingresos y los movimientos de
egresos de consumo.
Para poder realizar transacciones es necesario que el estado del mes en el cual
se está trabajando sea ACTUAL
El sistema le presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 54 Forma Principal Contabilidad - Fechas de Corte

Diligenciamiento de los campos
Una vez se haya realizado el proceso de cierre contable mensual es necesario hacer la
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Entidad: haga clic en el botón de lista.

Seleccione la opción correspondiente.

Tipo Corte: Haga clic en el botón y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Fecha Corte: Ingrese el último día del mes en el cual se desea trabajar.
Vigencia: la vigencia actual
Mes: La aplicación detecta el número del mes correspondiente.
Estado: La aplicación inicia en estado ACTUAL.
1.6.1.1. Opción de los Botones
Realice el siguiente procedimiento para el cierre mensual de los movimientos de
almacén correspondientes a los elementos de consumo, ubíquese en el mes actual.

En el campo Fecha cierre de movimientos
ingrese la fecha del mes a cerrar debe ser el último día del mes.

,

 Cierre el Kardex
Botón Cierre del Cardes
: Al dar clic sobre este botón la
aplicación realiza el proceso de cierre del Kardex del mes, se desplegara la siguiente
alerta.
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 Cierre los movimientos del mes
Botón Cierre de Movimiento

: Al dar clic sobre este botón la

aplicación en el campo
, indica la fecha del
cierre de los movimientos de almacén e inicia el proceso de generar los saldos
finales del mes elemento por elemento, se desplegara la siguiente alerta.

 Cierra la contabilización

Botón Cierre mensual contable
: Al dar clic sobre este
botón la aplicación genera el resumen de movimientos del mes por cuenta contable,
se desplegara la siguiente alerta.
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La aplicación mostrara en la pantalla el estado del mes que ha sido cerrado.

Botón Borrar Cierre
: al hacer clic sobre este botón la
aplicación identifica si ya existe el cierre del mes y desea volver a realizarlo.
Botón VER IMPRIMIR - REPORTES
: Al dar clic sobre este
botón la aplicación despliega la ventana para la generación de los diferentes
reportes del cierre contable.

La aplicación indicara los parámetros para la impresión de la consulta del elemento
seleccionado haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato
PDF.
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Ilustración 55 Reporte Detalle Movimiento Cierre Contable

1.6.2. Documentos
Definición
Permite realizar la parametrización y definir cada concepto contable con una
transacción contable definida en el sistema LIMAY, los cuales debe tener
asociado el nombre del plan maestro y el nombre del plan alterno
correspondiente en el sistema contable, adicionalmente cuenta con un campo,
el cual contiene un script o instrucción, que realiza todo el proceso de
contabilización el cual resume los valores para el concepto en el movimiento
definido por la clase y el tipo.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 56 Forma Principal Contabilidad - Documentos
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Diligenciamiento de los campos
Entidad: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción correspondiente.
Versión: Numero consecutivo generado por la aplicación
Estado: La aplicación iniciara el formulario de ingreso en estado
EN_ELABORACION
Fecha: La fecha del sistema
Fecha Final: Si no desea utilizar mas esta transacción ingrese una fecha final.
Clase: Haga clic
correspondiente.

en

Tipo: Haga clic en el botón
1.6.2.1.

el

botón

y Seleccione de la lista la opción

y Seleccione de la lista la opción correspondiente.

Pestaña Conceptos

Nos permite definir cada concepto contable junto con la instrucción SQL que resume
los valores para el concepto en el movimiento definido por la clase y el tipo.

Ilustración 57 Forma Principal Contabilidad - Documentos - Carpeta Conceptos

1.6.2.2.

Pestaña Conceptos

Nos presenta los estados por los que ha pasado y los funcionarios que lo han
manejado.
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Ilustración 58 Forma Principal Contabilidad - Documento - Carpeta Estados

1.6.3. Proyecto con Plan
Definición
Esta opción permite relacionar un proyecto contable con el plan contable. Un
proyecto se asocia a un plan contable. El plan contable debe estar definido en la
aplicación contable LIMAY.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 59 Forma Principal Contabilidad - Proyecto con Plan

Procedimiento
Para poder hacer la relación, seleccione
de la lista de valores: el proyecto
contable, el tipo de movimiento y el plan contable.
Digite la fecha inicial y final.
Grabe los datos con el botón
1.6.4. Transacción

de la barra de herramientas.
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Esta opción permite relacionar los proyectos con las transacciones contables. Las
transacciones deben estar definidas en LIMAY.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 60 Forma Principal Contabilidad - Transacción

Procedimiento
Para hacer una nueva relación seleccione de la lista de valores el proyecto contable
y el Tipo de Movimiento; la Clase la asigna el sistema por defecto de acuerdo al Tipo
de Transacción seleccionada.
Digite la fecha de vigencia.
Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.6.5. Información adicional transacción
Definición
Esta opción permite asociar la información adicional de la transacción con la
aplicación.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 61 Forma Principal Contabilidad - Información Adiciona de Transacción

Procedimiento
Bloque Información Adicional a la Transacción Contable
Ingrese los datos correspondientes en los campos: Clase Información, Tipo
Información, Valor Información.

1.6.6. Información adicional de las cuentas
Definición
Esta opción permite registrar la información adicional de las cuentas por
transacciones.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 62 Forma Principal Contabilidad - Información Adiciona de las Cuentas

Procedimiento
Bloque Información Adicional de las Cuentas por Transacción
Ingrese los datos correspondientes en los campos: Clase Información, Tipo
Información, Valor Información.
1.6.7. Movimiento de cuenta
Definición
Esta opción permite solamente consultar los movimientos de las cuentas.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 63 Forma Principal Contabilidad - Movimiento de Cuentas

Procedimiento
Oprima el botón
de la barra de herramientas. El sistema le trae la información
de las cuentas contables.
Para consultar otros números de cuentas, avance con los botones
barra de herramientas.
1.6.8. Saldos por cuenta
Definición
Esta opción permite solamente consultar los saldos en las fechas de cierre
mensual.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:

de la
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Ilustración 64 Forma Principal Contabilidad - Saldos por Cuenta

Procedimiento
Oprima el botón
de la barra de herramientas. El sistema le trae el saldo de las
cuentas contables en las fechas de corte.
Para consultar otros números de cuentas, avance con los botones
barra de herramientas.

de la

1.6.9. Comprobante de egreso por Lotes
Definición
Esta opción permite generar las transacciones pendientes en los movimientos de
egreso de consumo y contabilizarlas.
El sistema trae los movimientos de egreso que no han sido contabilizados.
El sistema presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 65 Forma Principal Contabilidad - Comprobante de Egreso por Lotes

1.6.9.1.

Opción de los Botones

Botón Generar Comprobante
aplicación generara las transacciones
movimientos.

: Haga clic en este botón y la
contables correspondientes a los

Botón Contabilizar
: Haga clic en este botón y la aplicación
envía al sistema de contabilidad la transacción para ser contabilizada y como
resultado retorna el valor del número único de la transacción en LIMAY.
Botón Imprimir Comprobante
Al dar clic sobre este botón la
aplicación despliega la ventana para la generación de los diferentes
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1.7.

Plan de Consumo

Ilustración 66 Menú Principal Plan de Consumo

Definición
Como se mencionó en la sección de Egresos, la programación de los elementos de
consumo debe ser programada mediante esta opción en la aplicación, con la cual
los elementos de consumo son programados, con el fin de generar de manear
automática los comprobantes de egreso.
1.7.1. Fijar Cupos de Consumo por Dependencia

Ilustración 67 Menú Principal Plan de Consumo – Fijar cupos por dependencia

Definición
Esta opción permite asignar cupos de consumo a las dependencias de la entidad,
la forma está diseñada para poder asignar cupos a dos unidades ejecutoras.
El sistema presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 68 Forma Principal Plan de Consumo - Fijar Cupos de consumo por dependencia

Diligenciamiento de los campos
1.7.1.1. Pestaña Elementos
Elementos: En este campo se relacionan los elementos de los cuales se desea,
asignar un cupo a la dependencia.
Haga clic en el botón
elementos

, el cual desplegar la forma del catálogo de
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Ubique dentro del catálogo el bien o servicio.
Haga clic en el botón
Cierre el catálogo.

de esta pantalla para adicionar el elemento.

Ilustración 69 Forma Principal Plan de Consumo - Fijar Cupos de consumo por dependencia - Pestaña
Elemento

Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.7.1.2.

Pestaña Valoración (Actualmente en desuso)

1.7.1.3.

Pestaña Cupos

Ilustración 70 Forma Principal Plan de Consumo - Fijar Cupos de consumo por dependencia - Pestaña
Cupos
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Definición
En esta pestaña el usuario deberá asignar un cupo a cada dependencia, el cual
consiste en un valor, el cual está asociado a un rubro presupuestal y que irá
disminuyendo a medida, que solicite elementos de consumo durante la vigencia.
Diligenciamiento de los campos
Vigencia: Ingrese la Vigencia actual
Entidad: Ingrese el código de la entidad
Unid. Digite el código de la unidad ejecutora
Proy. Digite el código del proyecto.
Depend. Haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción correspondiente.
Nombre. La aplicación desplegara el nombre de la dependencia seleccionada.
Descripción Rubro: Haga clic en el botón
, se desplegara una lista de los
diferentes rubros Seleccione la opción correspondiente.
Grupo: Este campo está dispuesto, para los casos en que al interior de las
dependencias existan grupos de trabajo y de los cueles se dese llevar un mejor
control. Ingres el Nombre deseado.
Cupo: Ingrese un valor en peso, dependiendo del estudio realizado del valor del
consumo realizado por cada dependencia en la vigencia anterior.
Rubro: La aplicación desplegar el código del rubro seleccionado.
Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.7.2. Programar Consumo - Dependencias

Ilustración 71 Menú Principal Plan de Consumo – Programar Consumo

Definición
Una vez figados los cupos de consumo para cada dependencia y/o Grupo, se debe
ingresar la programación de los elementos de consumo por cada dependencia, con
el valor del cupo asignado anteriormente.
Se desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 72 Forma Principal Plan de Consumo – Programar Consumo

Diligenciamiento de los campos
Pestaña Dependencias
La aplicación diligenciara de manera automática los campos de esta pestaña con la
información incorporada en la opción anterior Fijar Cupos de Consumo por
Dependencia, ubique el mouse sobre la dependencia a la cual desea realizar el plan
de consumo.
Pestaña Plan Consumo

Ilustración 73 Forma Principal Plan de Consumo – Programar Consumo - Pestaña Plan Consumo

La aplicación diligenciara de manera automática los campos
Vigencia:
Unid.
Proy.
Codigo Dep.
Dependencia.
Grupo:
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Bloque Elementos
Id: Haga clic en el botón de lista.
Se desplegará la lista de los elementos
relacionados en la opción anterior Fijar Cupos de Consumo por Dependencia. Solo
es posible relacionar un código de elemento a la vez.
Descripción Elemento: La aplicación desplegara la descripción del elemento
seleccionado.
Consumo:
Valor Unitario: La aplicación desplegara el valor unitario del elemento
seleccionado.
Bloque Programación de Consumo
Se realiza una identificación de todos los meses del año en la cual usted puede
ingresar la cantidad del elemento seleccionado, que se consumirán en ese mes.

En los campos
Cantidad Anual: El sistema realiza un acumulado de las cantidades solicitada
mes a mes.
Valor Anual: El sistema realiza un acumulado del valor del elemento solicitado
mes a mes.
Cupo Disponible: La aplicación realiza un cálculo del valor asignado en la opción
anterior Fijar Cupos de Consumo por Dependencia, y va descontado los costos
correspondientes. Si este valor es negativo deberá cambiar las cantidades hasta
que el cupo disponible sea mayor o igual a cero.
Acumulado: La aplicación realiza un cálculo del valor acumulado del valor de los
elementos solicitados.
Haga clic en el botón
, el sistema generara de manera automática
el plan de elementos de consumo para el o los meses seleccionados.
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Pestaña Dependencias
Una vez las dependencias realicen su respectivo plan de consumo el
administrador de la aplicación deberá aprobar dicho plan.
Cheque la casilla de verificación
, con lo cual la aplicación aprobara el plan
de consumo ingresado para la dependencia seleccionada.

Grabe la información con el botón

de la barra de herramientas.

Botón Revisar Plan de Consumo para la Vigencia
Al hacer clic sobre este botón, se desplegara una alerta la cual indica si los planes
han sido aprobados o no.
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1.7.3. Plan Anual de Compras

Ilustración 74 Menú Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras

Definición
Mediante esta opción la aplicación genera de manera automática los comprobantes
de egreso, referentes a la programación de los elementos de consumo ingresados
anteriormente.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 75 Forma Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras

Diligenciamiento de los campos
1.7.3.1.

Pestaña Existencias Consumo

La aplicación diligenciara de manera automática los campos de esta pestaña con la
información de todos los elementos que posean existencias y que han sido
incorporados en la opción anterior Fijar Cupos de Consumo por Dependencia.
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Botón Programar Pedido
: Al dar clic sobre este botón, el
sistema inicia el proceso de comprometer las existencias de elementos de
consumo programadas por cada dependencia incorporada en el ítem anterior
Programar Consumo – Dependencias.
Se diligenciara la información correspondiente en la pestaña pedidos por fuente.
Adicionalmente en la pestaña Ejecución plan, cheque el mes del plan que se está
ejecutando, lo cual significa que ya nos es posible realizar nuevas programaciones
de elementos para ese mes.
1.7.3.2. Pestaña Pedidos por Fuente
La aplicación diligenciara de manera automática los campos de esta pestaña, una
vez se haya programado el pedido.

Ilustración 76 Forma Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras - Pestaña Pedidos por
Fuente

La aplicación realiza una identificación de la cantidad de los elementos
comprometidos mes a mes si la cantidad comprometida sobrepasa la cantidad en
kardex, el identifica a que fuente debe solicitarle los elementos ALMACÉN o
PROVEEDOR.
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1.7.3.3.

Pestaña Ejecución Plan

Ilustración 77 Forma Principal Plan de Consumo – Plan Anual de Compras - Ejecución Plan

La aplicación marcara el mes actual como ejecutado, una vez se haya programado
el pedido.

Con esto se evita que se realicen modificaciones a las programaciones en los planes
de consumo de las dependencias y que cuando se generen nuevos archivos de
programación solo recalculen la programación a partir del primer mes sin marca.
El administrador de la aplicación puede comprobar que los comprobantes de egreso
fueron generados, de manera automática y los cuales están en estado
EN_ELABORACION, esto con el fin de que el administrador realice las validaciones
necesarias y así poder aprobar los diferentes comprobantes.
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Ilustración 78 Forma Principal Egreso de Elementos – Generada Automáticamente

1.8.

Administración

El Sistema de Administración de Elementos SAE, cuenta con un menú para uso
exclusivo del administrador del sistema SAE específicamente orientado al líder
funcional o Técnico de cada Entidad en el cual como administrador de la
Herramienta puede entre otras Actualizar información relevante para el proceso de
la administración de elementos.

Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe grabar los parámetros
para el sistema o sea tablas del tipo código-descripción, las cuales están
agrupadas en dos grupos la Generales y las propias de la Aplicación, para el caso
de SAE denominada SAE.
Se desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 79 Menú Principal Administración

1.8.1. Tablas Básicas
Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación, debe grabar los
parámetros para el sistema o sea tablas del tipo código-descripción, las cuales
están agrupadas en dos grupos la Generales y las propias de la Aplicación, para el
caso de SAE denominada SAE.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 80 Forma Principal Bintablas
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Digite o selecciones la Información de los campos así
Bloque Sistema
Hace a lución al grupo de aplicación a la cual se desea parametrizar.
Bloque Parámetro.
 Nombre: Nombre del parámetro utilizado en la Aplicación
 Descripción: Descripción del parámetro utilizado
Ejemplo
Para el sistema SAE el parámetro de nombre PLAN CONSUMO cuya
descripción es Variables del plan de consumo, en su argumento Vigencia
identifica la vigencia actual.
Bloque Registros
 Argumento: El argumento utilizado por la aplicación.
 Resultado: Resultado generado.
 Vigencia Inicial: Una vigencia inicial del parámetro
 Final: Una vigencia final si el parámetro no se desea utilizar.
Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

PARÁMETRO ARGUMENTO RESULTADO
VIGENCIA

2014

2014

VIGENCIA
INICIAL
FINAL
01-JAN-2014 31-DEC-2014

Tabla 3 Parámetros de Inicio de Vigencia

1.8.2. Binconsecutivo
Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación graba los diferentes
consecutivos utilizados por el sistema, los cuales deben ser revisados para el inicio
de cada vigencia, es de anotar que no todos los consecutivos deben ser reiniciados
para cada vigencia.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 81 Forma Principal Binconsecutivo
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Digite o selecciones la Información de los campos así
 Grupo: Hace a lución al grupo de aplicación a la cual se desea
parametrizar
 Nombre: Digite el nombre del consecutivo.
 Descripción: Digite la descripción del consecutivo.
 Secuencial: Digite el número de consecutivo de la tabla.
 Vigencia: Hace Referencia a la vigencia donde se utilizara el consecutivo.
 Entidad: Hace alusión al código asignada a la entidad.
 Unidad: Si la entidad tiene varias unidades ejecutoras por lo general se
utiliza 01
Verifique que la información registrada esté correcta y haga clic en el icono
la barra de herramientas.
GRUPO

NOMBRE

SAE

INGRESO

SAE

SAE

DESCRIPCIÓN

SECUENCIAL INGRESO DE BIENES
VIGENCIA QUE COMIENZA

SECUENCIAL DEVOLUCIÓN DE BIENES

DEVOLUCIÓN VIGENCIA QUE COMIENZA

EGRESO

SECUENCIAL EGRESO
DE BIENES
VIGENCIA QUE COMIENZA

SECUENCIAL

VIGENCIA

de

ENTIDAD

UNIDAD

0

VIGENCIA QUE
COMIENZA

111

1

0

VIGENCIA QUE
COMIENZA

111

1

0

VIGENCIA QUE
COMIENZA

111

1

Tabla 4 Consecutivo de Inicio de Vigencia

1.8.3. Seguridad
Definición
Mediante esta opción el administrador de la aplicación la aplicación le permite
clasificar por rol (perfiles del usuario, definido en la base de datos) los accesos a
objetos que componen el sistema. Restringe los accesos a diferentes objetos.

Ilustración 82 Forma Principal Seguridad
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Digite o selecciones la Información de los campos así







Rol: El tipo de rol definido en la base de datos.
Tipo Objeto: Si la restricción es para opciones del Menú.
Objeto Padre: hace alucio la Menú Padre.
Objeto A Validar: El elemento del menú que se desea restringir.
Activo: define si está activo o inactivo el permiso.
Mensaje: las observaciones que quiere incluir.

Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.8.4. Tablas a Auditar
Definición
Esta opción permite hacer la auditoria al sistema, eligiendo el sistema y las
operaciones a auditar.

Ilustración 83 Forma Principal Tablas a Auditar

Digite o selecciones la Información de los campos así
 Sistema: seleccione el sistema a auditar.
 Tabla: seleccione las operaciones a auditar para cada tabla
 Insertar: El sistema muestra las veces que se han insertado datos dentro
de la tabla.
 Eliminar: El sistema muestra las veces que se han eliminado insertado
datos dentro de la tabla.
 Actualizar: El sistema muestra las veces que se han insertado actualizado
datos dentro de la tabla.
Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.
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1.8.5. Registro de Auditoría
Definición
Mediante esta opción la aplicación permite consultar el registro de todos los
movimientos en los que el usuario ha afectado la tabla seleccionada con la
operación seleccionada.

Ilustración 84 Forma Principal Registro de Auditoria

1.8.6. Administración – Realizar Query (Actualmente en Desuso)
1.8.7. Administración – Clasificación de los Querys (Actualmente en
desuso)

1.8.8. Usuarios
Definición:
Mediante esta opción del menú de administración del sistema de Administración de
Elementos SAE, se crean modifican o consultan los usuarios, que en el caso de que
la entidad maneje más de una unidad ejecutora le otorgue permisos para su
ejecución.
Se desplegara la siguiente pantalla
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Ilustración 85 Forma Usuarios Entidad

Diligenciamiento de los Campos
Usuario: Digite el nombre de usuario de conexión a la base de datos.
Compañía: Ingrese el código de la entidad.
Unidad Ejecutora: Ingrese el número de la unidad ejecutora
Permite Modificar: Casilla de chequeo que permite modificar los datos de la
unidad ejecutora escogida.
Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

