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INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene una descripción del Sistema de Administración de
Inventarios – SAI - 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 devolutivos.
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, siento una
herramienta de apoyo a la administración y control de los elementos de Propiedad
Planta y Equipo.
El sistema de administración de elementos devolutivos SAI apoya las siguientes
funciones:
Registrar y controlar los procesos de traslado de elementos devolutivos, egreso de
los mismos, administrar y controlar el Inventario de elementos devolutivos.
La aplicación SAI 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 SAI y especificar el rol solicitado de acuerdo a las funciones del usuario.
NOMBRE ROL
SAI_ADMIN

DESCRIPCIÓN
Rol que habilita la ejecución de
transacciones y opciones de manejo de
todas las tablas básicas necesarias
para el correcto funcionamiento del
Sistema; estará a cargo del usuario
Administrador designado por la
Entidad. Podrá en consecuencia, crear,
actualizar, consultar Cualquier tipo de
Información.

SAI_ANALISTA

Este Rol tiene permiso para la
realización de transacciones en los
diferentes módulos, consultas y
reportes; estará a cargo de la persona
asignada por la entidad para realizar
los procesos de almacén
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SAI_APROBACION_PEDIDOS

Rol que solo Permite aprobar pedidos
al almacén

SAI_VISTOBUENO_PEDIDOS

Rol que solo permite dar el visto bueno
a los pedidos al almacén

SAI_CONFIRMACION_PEDIDOS

Rol que solo permite confirmar los
pedidos al almacén

SAI_ELABORACION_PEDIDOS

Rol que solo permite elaborar los
pedidos al almacén

SAI_CONSULTA_PEDIDOS

Rol que solo permite realizar la
consulta de los pedidos al almacén

SAI_CONSULTA

Rol con el cual solo se permite la
consulta de la información de los
diferentes módulos del sistema, no
permite ningún tipo de transacción.

LM2_CONSULTA

Rol de consulta sobre Limay.
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.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
Describir en forma específica cada una de las actividades que se deben realizar
para el adecuado uso del Sistema de Elementos Devolutivos o de Propiedad, Planta
y Equipos, relacionando igualmente las obligaciones de los usuarios del sistema, en
este caso del Grupo de Almacén e Inventarios de la Entidad.
Por medio del Sistema de Administración de Inventarios SAI se apoyan las
actividades del Grupo de Almacén e Inventarios relacionadas con la administración
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documento se detallan en forma específica cada uno de los procesos que apoya la
aplicación.
PROCESO No.1: ACTUALIZACIÓN DE TABLAS BÁSICAS
Etapa No.1.- Cargar tabla básica de funcionarios: Para llevar a cabo esta etapa
se deben tener en cuenta las siguientes actividades. Solicitar el archivo en medio
magnético de la Planta de Personal incluyendo supernumerarios. El usuario
administrador verifica que la información sea correcta. Graba información a cargar.
Efectuar mantenimiento a la tabla básica, es decir, crear nuevos funcionarios,
eliminar, corregir, etc. Responsable: Usuario administrador del sistema.
Etapa No.2- Cargar tabla básica de dependencias: Para llevar a cabo esta etapa
se deben tener en cuenta las siguientes actividades.
Solicitar el archivo en medio magnético de las dependencias de la Entidad. El
usuario administrador verifica que la información sea correcta. Graba información a
almacenar en el sistema. Efectuar mantenimiento a la tabla básica, es decir, crear
nuevas dependencias, eliminar, corregir, etc. Responsable: Usuario administrador
del sistema
Etapa No.3- Cargar tabla básica de cuentas contables: Para llevar a cabo esta
etapa se deben tener en cuenta las siguientes actividades.
Solicitar al Grupo de Contabilidad en medio magnético la relación del código y
descripción de la cuenta contable. El usuario administrador verifica que la
información sea correcta. Graba información a cargar. Efectuar mantenimiento a la
tabla básica, es decir, crear nuevas cuentas, eliminar, corregir, etc. Responsable:
Usuario administrador del sistema
PROCESO No.2: ADMINISTRACIÓN DEL CATALOGO
El catalogo corresponde a la lista de todos los elementos devolutivos o de
propiedad, planta y equipos, posibles de uso en la Entidad.
Etapa No.1- Agrupar elementos: para llevar a cabo esta etapa se deben tener en
cuenta las siguientes actividades:
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Elaborar lista de elementos propiedad, planta y equipos posibles de uso en la
entidad. Agruparlos de acuerdo a su naturaleza: se refiere a hacer grupos de
acuerdo a los grupos contables. Subagruparlos según su destino: de acuerdo al fin
que tiene dicho elemento, es decir subagruparlos de acuerdo a las subcuentas
contables. Agruparlos en forma genérica de acuerdo a cada elemento, es decir
computadores, monitores, máquinas de escribir, escritorios, sillas, etc. Ejemplo:
definir un monitor de 14 pulgadas a color Se asigna el grupo al cual pertenece = 38
Equipos de comunicación y comp. Se asigna el subgrupo al cual pertenece = 02
Equipos de cómputo Se asigna el genérico al cual pertenece = 03 monitores Se
define el consecutivo = 01 monitores de 14 pulgadas a color Es decir que el código
de este elemento es 38020301 = monitor de 14 pulgadas a color Responsable: El
usuario administrador del sistema
Etapa No.2.- Cargar al sistema: corresponde al ejercicio de diligenciar el formulario
de la Aplicación que genera el catalogo. Este debe describir en detalle todos los
elementos devolutivos que posee la Entidad. Responsable: el usuario administrador
del sistema
Etapa No. 3.- Manejo del kárdex: se refiere a la consulta que se efectúa en forma
genérica de las cantidades de elementos de bodega por medio de la aplicación con
el fin de determinar si existen o no elementos y su respectiva cantidad. Cabe resaltar
que en este módulo de la aplicación no se pueden ingresar o egresar elementos, ya
que esta dado solo para consulta de los usuarios del sistema.
Responsable: La Coordinadora del Grupo de Almacén, los funcionarios del Grupo
de Almacén encargados de registrar los ingresos o egresos de elementos de
devolutivos y el encargado de la bodega.
PROCESO No.3: INGRESO DE ELEMENTOS
Se refiere a la actividad de incorporar en el sistema los elementos que llegan a la
Entidad por concepto de compra, orden de servicio, contrato u acto administrativo
de elementos devolutivos, y los cuales son incorporados mediante la aplicación SAE
(Sistema de Administración de Elementos)
Las actividades a realizar para efectuar el ingreso de elementos devolutivos son las
siguientes:
Recibir carpeta marcada con la orden de compra o servicio la cual es enviada por
la Unidad de Finanzas y Adquisiciones con la siguiente documentación:
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Requerimiento del servicio o bien por parte del solicitante Mínimo tres (3)
cotizaciones diferentes con sus respectivos paz y salvos y registro de cámara de
comercio. Certificado de registro presupuestal firmado por el responsable del
presupuesto. Certificación de la disponibilidad presupuestal firmado por el
responsable del presupuesto. Contrato u orden de servicio / compra. Pólizas de
cumplimiento (si son exigidas en el contrato u orden) Relación de orden de pago En
el evento de que existan modificaciones se incluye. Acta de liquidación Certificación
de entrega a satisfacción por parte del funcionario que ejerce el control de dicho
contrato u orden. Factura o remisión del proveedor. Recibir físicamente los
elementos de acuerdo al contrato u orden. Verificar si los elementos recibidos
existen o no en el sistema. En el evento de que no existan se deben incluir con las
características solicitadas por la aplicación como, grupo al que pertenece, subgrupo,
y sus respectivas cuentas contables. Verificar si el proveedor se encuentra
incorporado en la base de datos. En el evento que no este se deben incluir los
siguientes datos: Nombre, identificación o nit, dirección y teléfono. Ingresar al
sistema la relación de los elementos devolutivos adquiridos. Actualizar el kárdex y
contabilidad de los elementos devolutivos. Imprimir el comprobante de ingresos para
respectiva firma y archivar. Responsable: Grupo de Almacén e inventarios
PROCESO No.4: EGRESO DE ELEMENTOS
El egreso de elementos devolutivos se da cuando el elemento sale definitivamente
de la Entidad y no se ejerce ningún control sobre este. El egreso puede ser por
pérdida del elemento, baja, parte de pago, donación, traslado a otra entidad del
distrito, etc.
Las actividades a realizar para efectuar el egreso de elementos devolutivos son las
siguientes:
Cuando se da egreso de elementos por baja, parte de pago, traslado ó donación
debe haber un acto administrativo enviado por el Despacho del Secretario de
Hacienda, el cual justifica dicho proceso, para registrarlo en el Sistema. Cuando se
trata de pérdida, robo o faltantes de elementos se registra el egreso en la aplicación
de Elementos Devolutivos a nombre del responsable del bien para que el Grupo de
Contabilidad de la Subdirección Administrativa ejecute la respectiva responsabilidad
para reponer el bien. Se digita las placas de los elementos a ingresar en los
respectivos formatos de la aplicación. Imprimir el comprobante para sus respectivas
firmas y archivar. Responsable: Grupo Almacén e Inventarios.
PROCESO No.5: TRASLADOS DE ELEMENTOS
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Un traslado de elementos devolutivos se refiere al cambio de la tenencia física del
bien. Esta puede ser:
 De Bodega a Funcionario
 De Funcionario a Funcionario
 De Funcionario a Bodega
Etapa No.1: De Bodega a funcionario (BF): Se presenta cuando el funcionario
solicita al Grupo de Almacén un elemento devolutivo por medio del formato F2, el
cual debe estar firmado por el jefe inmediato. Para formalizar este proceso se deben
tener en cuenta las siguientes actividades:
Analizar el requerimiento del formato F2. Si existe el elemento y cumple con las
políticas para entrega se autoriza la asignación del elemento. Se registra en el
sistema el número de la placa del elemento a entregar y el responsable. Actualizar
el kárdex y contabilidad de los elementos devolutivos. Se imprime el comprobante
de traslado para su respectiva firma y archivar. Se efectúa la entrega del elemento.
Responsable: Grupo de Almacén e Inventarios
Etapa No.2.- De Funcionario a Funcionario (FF): cuando un elemento es
trasladado de un funcionario a otro de la misma dependencia por motivos de
traslados, renuncia, incapacidad, vacaciones, etc. se deben tener en cuenta los
siguientes pasos:
Los solicitantes (quien entrega y quien recibe) deben diligenciar el Formato de
Traslado con sus respectivas firmas, en cual se debe incluir el número de la placa,
descripción y el estado actual del elemento. El Grupo de Almacén e Inventarios
incluyen en el Sistema el respectivo movimiento. Por medio del Sistema de
Elementos Devolutivos se imprimen los comprobantes de traslado para que firmen
los solicitantes. Actualizar el kárdex y contabilidad de los elementos devolutivos. Se
imprime el comprobante de traslado para su respectiva firma y archivar.
Responsable: Los solicitantes y el Grupo de Almacén e Inventarios.
Etapa No.3.- De Funcionario a Bodega (FB): se presenta cuando un funcionario
entrega los elementos a almacén, por motivos de renuncia, vacaciones, o porque
ya no necesita el elemento. En esta etapa se tienen en cuenta los siguientes pasos:
El funcionario debe diligenciar el Formato de Traslados, describiendo el elemento,
el estado y número de la placa. Si el elemento es pequeño por lo general el
funcionario lo entrega personalmente al Grupo de Almacén e Inventarios. Si es
pesado el elemento a entregar el funcionario que entrega llama a Almacén para que
mande a recogerlo. El encargado de la bodega firma el formato de traslados en
señal de recibido del elemento. El funcionario que entrega envía el formato original
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con las respectivas firmas para que el Grupo de Almacén e Inventarios descarguen
en el Sistema de Elementos Devolutivos el objeto a su cargo. Actualizar el kárdex y
contabilidad de los elementos devolutivos. Por medio de la aplicación se imprime el
comprobante de traslados de elementos para que lo firmen el funcionario que
entrega y la Coordinadora del Grupo de Almacén e Inventarios. Responsable: El
funcionario que entrega y el Grupo de Almacén e Inventarios.
PROCESO No.6: CIERRES DE PERIODOS
Se refiere a cerrar contablemente al final de cada mes todos los movimientos de
elementos devolutivos de dicho período con el objetivo de que no se efectué ninguna
transacción en ese lapso de tiempo.
Para llevar a cabo el cierre de elementos devolutivos se tienen en cuenta las
siguientes actividades:
Revisar todos los movimientos del sistema contra los respectivos soportes del
período. Verificar en el Sistema que los totales por cuenta contable coincidan con
los soportes. Por medio de la aplicación efectuar el respectivo cierre del periodo.
Imprimir el balance contable de los movimientos del periodo. Enviar al Grupo de
Contabilidad de la Subdirección Administrativa el balance con sus respectivos
soportes. Responsable: Grupo de Almacén e Inventarios
PROCESO No.7: APERTURA DE PERIODOS
Se refiere a la actividad de ingresar en el sistema de Elementos Devolutivos el nuevo
mes para registrar los respectivos movimientos de elementos. Para lo cual el
Administrador del Sistema de Elementos debe incorporar en la aplicación el mes y
el año a trabajar.
Responsable: Grupo de Almacén e Inventarios
PROCESO No.8: EJECUCIÓN DEL PAAG (Porcentaje Ajuste Año Gravable)
Es la ejecución del proceso de ajustes por inflación y por depreciación que se
efectúa cada mes, de cada uno de los elementos devolutivos que posee la
Secretaria de Hacienda.
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El Administrador del Sistema de Elementos Devolutivos debe incorporar en la aplicación el
Porcentaje de Ajuste de Año Gravable del mes anterior dado por el DANE, para que lo
aplique el sistema de elementos devolutivos. Responsable: Grupo de Almacén e
Inventarios.

OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN
A continuación se efectúa una descripción de cada una de las operaciones que
permite realizar el sistema y la forma como el usuario debe interactuar con el mismo
para logra su adecuado uso.

Características Generales
La aplicación brinda toda la funcionalidad del ambiente Windows. Las diferentes
ventanas ofrecen la posibilidad de mover, cambiar tamaño, minimizar, maximizar y
cerrar, además, contiene botones, iconos y un menú que hace cómodo su manejo.
Este aplicativo Web se puede acceder mediante el link que le suministre el
funcionario administrador.
Ingreso al Sistema
El link correspondiente para el ingreso a la aplicación es:
http://bkserver/forms/frmservlet?config=saiii

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

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Inventarios - SAI

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

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

Menú Principal Colección

Ilustración 5 Menú Principal Colección

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

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

Menú Principal Windows

Ilustración 6 Menú Principal Edición Windows

Cascade:
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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

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

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Inventarios - SAI

Ilustración 8 Menú Principal Administración

El Sistema de Administración de Inventarios SAI, 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

En el modelo funcional del Sistema de Administración de Inventarios SAI, 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
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Terceros
Solicitud de Pedidos de Elementos
Movimientos
Kardex
Inventario
Contabilidad
Herramientas para el manejo de la Aplicación SAI
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

Cargar

Cancelar

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

que

esté

Insertar

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

Borrar

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

Primer
Registro

Anterior
Registro

Siguiente
Registro

Ultimo
Registro

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

Listas de valores
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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.
Procedimiento:
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
Inventarios SAI son inserción, borrado y consulta de registros. Estos tres
procedimientos se pueden aplicar en cualquier ventana de este software.
¿Cómo insertar?
Ubique el cursor en el bloque donde desea insertar.
Presione el botón Insertar
Insertar del menú Registro.

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

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

de la barra de herramientas, o haga clic en la opción
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Para realizar consultas, se presiona el botón Consultar
- de la Barra de
Herramientas -, o se pulsa clic en la opción Consultar del menú Colección. Se
digitan los criterios de búsqueda (por ejemplo, número de identificación, nombre).
Luego se presiona el botón Cargar (Barra de Herramientas), o se pulsa clic en la
opción Cargar - del menú Colección -.
Cuando se cambia de opinión, y no se desee realizar la consulta, después del paso
1 o 2, se puede oprimir el botón Cancelar
de la Barra de Herramientas o hacer
clic en la opción Cancelar del menú Colección.
Para realizar una consulta de correspondencia, se selecciona el tipo de
correspondencia requerido – a través de la opción Correspondencia, del Menú
Principal -.
Luego se ejecutan los pasos anteriormente descritos (pulsar opción Consultar,
especificar criterios de consulta y presionar opción cargar).

EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS- SAI
1. Elementos Devolutivos

Ilustración 12 Menú Principal Elementos de Consumo

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.
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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 lista.

lista.

Seleccione la opción

Seleccione la opción correspondiente.

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.
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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.
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.

1.2. Terceros
Definición
Esta opción permite al Administrador de la aplicación registrar los terceros a quienes
por algún motivo administrativo se les hace entrega de bienes de la entidad.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 15 Forma Principal Terceros Devolutivos

Diligenciamiento de los campos.
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.
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Una vez cancelada la consulta se desplegara la sub-pantalla de búsqueda de los
terceros mediante la interfaz que tiene con el sistema de Terceros II.

NOTA: Recuerde que el tercero debe estar registrado en la aplicación de
TERCEROS II.
Nro de Identificación: Ingrese el número de identificación
Tipo Identificación: Ingrese el tipo de identificación.
Botón Buscar
: Al dar clic sobre este botón la aplicación realiza la busque
en el sistema de terceros II, diligenciando la información correspondiente.

Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

Cambios realizados según el RQ-2014-476

Haga clic sobre el botón buscar compuesto
el tercero sea un tercero compuesto.

para los casos donde
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1.3. Solicitud de Elementos

Ilustración 16 Menú Principal Solicitud de Pedidos de Elementos

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.

Periodos de Solicitud (Actualmente en Desuso)
Elaboración solicitud (Actualmente en Desuso)
Confirma solicitud (Actualmente en Desuso)
Visto Bueno solicitud (Actualmente en Desuso)
Aprobación Solicitud (Actualmente en Desuso)
Consulta Solicitud (Actualmente en Desuso)

1.4. Movimientos

Ilustración 17 Menú Principal Movimientos

1.4.1. Traslados de Devolutivos

1.4.1.1. Acta de Solicitud de Traslado (Actualmente en Desuso)

1.4.1.2. Traslados
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Ilustración 18 Menú Principal Movimientos –Traslados de Devolutivos – Traslados

Definición:
Se refiere a la actividad de trasladar un elemento devolutivo, dentro de las diferentes
modalidades, Traslado de bodega a funcionario (BF) – traslado entre funcionarios
(FF) – Traslado de Funcionario a bodega (BF).
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 19 Forma Principal Traslado del elementos devolutivos

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.
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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

Proyecto: haga clic en el botón de lista.

Seleccione la opción correspondiente.

Tipo Traslado: Haga clic en el botón
correspondiente.

y Seleccione de la lista la opción

 Tipos de Traslado
Bodega Funcionario
Funcionario Bodega
Entre Funcionarios
Entre Bodegas
Préstamo a Entidad
Devolución Préstamo
Traslado Administrativo
Traslado de Funcionario (Incluido con le RQ2015-6)
Bloque Documento Soporte
Ingrese la información en el siguiente orden.
Tipo Doc Soporte: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Vigencia Doc Soporte: La vigencia actual.
Numero Doc Soporte: Ingrese el número del documento soporte.
Fecha Doc Soporte: Ingrese la fecha del documento soporte
Bloque Documento Almacén
Tipo Funcionario Entrega: Haga clic en el botón
opción correspondiente.

y Seleccione de la lista la
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Responsable Entrega: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Dependencia Entrega: La aplicación diligencia la dependencia del funcionario
seleccionado.
y Seleccione de la lista la

Tipo Funcionario Recibe: Haga clic en el botón
opción correspondiente.

Responsable Recibe: haga clic en el botón de lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Dependencia Recibe: La aplicación diligencia la dependencia del funcionario
seleccionado.
Bloque Nueva ubicación Geográfica
Campos adicionados mediante RQ_2014-678

Sede: Haga clic en el botón

y Seleccione de la lista la opción correspondiente.

Piso: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Modulo: Ingrese la letra o número del modulo
Puesto: Ingrese la letra o número del puesto.

Observaciones: Ingrese la información necesaria.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.4.1.2.1.
Pestaña Detalle
Relacione los elementos devolutivos a trasladar
Diligenciamiento de los campos
Numero Placa haga clic en el botón de
correspondiente

lista.

Seleccione el elemento
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Elemento: Código del elementos
Nombre Elemento: La aplicación diligencia la descripción del elemento.
Estado Elemento: La aplicación desplegara el estado del elemento seleccionado.
Valor Unitario: La aplicación desplegara el valor unitario del elemento
seleccionado.
Total Trasladado: La aplicación calculara el valor total dependiendo de la cantidad
elementos ingresados.
Cuenta Debito: La aplicación desplegara la Cuenta Debito del elemento
seleccionado.
Cuenta Crédito: La aplicación desplegara la Cuenta Crédito del elemento
seleccionado.

Ilustración 20 Forma Principal Traslado del elementos devolutivos – Pestaña Detalle

1.4.1.2.2.
Pestaña Estados
En la pestaña Estados se creara un registro donde se expresa que el comprobante
de traslado se encuentra en estado EN_ELABORACION, o APROBADO, según sea
el caso.

Ilustración 21 Forma Principal Traslado del elementos devolutivos – Pestaña Estado
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1.4.1.2.3.

Pestaña Transacción

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

Ilustración 22 Forma Principal Traslado del elementos devolutivos – Pestaña Transacción

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.
1.4.1.2.4.

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:
APROBADO, y adicionalmente crea un registro de aprobado en la PESTAÑA
ESTADOS, cambia el estado de elemento a en servicio y se lo asigna al funcionario
correspondiente.
Botón Deshacer
: Al dar clic sobre este botón, la aplicación
realizara el proceso de cambia el estado de elemento a en bodega y se lo asigna al
funcionario encargado de la bodega correspondiente. 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, en tal
caso no realizara ninguna acción.
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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 Cargar Elementos
: Al dar clic sobre este botón, la
aplicación carga en la PESTAÑA DETALLE, todos los elementos que se encuentran
asignados a un funcionario y/o Tercero.
Si el funcionario es el encargado de la bodega, se cargaran todos los elementos que
estén en el stock del almacén que no hayan sido trasladados al servicio.
También se utiliza esta opción para realizar traslados de elementos entre
funcionarios y/o terceros.
Se desplegara el siguiente mensaje de alerta.

Haga clic sobre el botón Cargar Elementos y se cargar en la pestaña todos los
elementos según lo indicado anteriormente.

También

se

puede

combinar

con

el

campo

Id

elemento

a

cargar

, indicando en la casilla el numero único que identifica el
elemento dentro del catálogo. La aplicación carga en la PESTAÑA DETALLE, todos
los elementos que se encuentran asignados a un funcionario y/o Tercero, si el
funcionario es el encargado de la bodega, se cargaran todos los elementos que
estén asociados a ese número único para ser trasladados al servicio.
Botón Cargar Placas
: Al dar clic sobre este botón, se desplegara
la pantalla para el cargue de archivos.
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Realice las tareas correspondientes al cargue de archivos.
El formato del archivo plano para el cargue de las placas de los elementos
devolutivos, que desea trasladar es el siguiente.
En una sola columna relaciones los numeros de placa que desea trasladar al
funcionario seleccionado, la aplicación cargara la informacion correspondiente.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.4.1.2.5.
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
Traslado haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato PDF.
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Ilustración 23 Reporte del comprobante de Traslado

1.4.1.3. Traslado Entre Centros Contables

Ilustración 24 Menú Principal Movimientos –Traslados de Devolutivos – Traslados de Centro Contable

DEFINICIÓN:
Permite realizar traslado de elementos devolutivos entre unidades ejecutoras o
proyectos de almacén.
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Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 25 Forma Principal traslado entre Centros Contables

Procedimiento

El sistema siempre ingresa en modo consulta. Haga clic en el botón
el botón

y luego en

.

 Entidad el sistema le trae automáticamente la vigencia, código de estado y
fecha de estado
Si el usuario tiene acceso a más de una entidad se recomienda digitar el
código de la entidad y la unidad ejecutora. También puede hacer doble clic
en el seleccionar la entidad requerida y oprimir OK.
 Vigencia: El sistema trae automáticamente la vigencia
 Tipo Traslado: Seleccione

de la lista el tipo.

Bloque Documento Soporte
 Tipo: Seleccione

de la lista el si es un acta o una solicitud.
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Bloque Almacén
En este bloque el sistema trae la información con base en la solicitud de traslado
 Unidad Ejecutora que entrega, Oprima doble clic y seleccione la unidad
ejecutora requerida y oprima OK.
 Unidad Ejecutora que recibe, Oprima doble clic y seleccione la unidad
ejecutora requerida y oprima OK.
 Proyecto que entrega: Haga doble clic y seleccione el número del proyecto.
 Proyecto que recibe: Haga doble clic y seleccione el número del proyecto.
 Tipo Responsable Entrega: Haga doble clic para seleccionar de la lista el
Tipo de funcionario
 Tipo Responsable Recibe: Haga doble clic para seleccionar el tipo de
funcionario
 Funcionario Entrega: Haga doble clic para seleccionar de la lista el código
y nombre.
 Funcionario Recibe: Haga doble clic para seleccionar el código y nombre.
 Dependencia entrega: Haga doble clic para seleccionar el código y nombre
de la dependencia que recibe los elementos.
 Dependencia Recibe: Haga doble clic para seleccionar el código y nombre
de la dependencia que recibe los elementos.
 Observaciones: Digite un texto corto para ingresar las observaciones
necesarias.
Grabe los datos con el botón
de la barra de herramientas, el sistema asigna el
número consecutivo de Traslado y el Estado, con el nombre del funcionario y
dependencia a la que corresponde.
BOTONES
 Cargar Archivo: Muestra una página para indicar el nombre del archivo a
cargar, ese archivo es cargado en el detalle de placas donde es validado.
 Traer Placas: Muestra una ventana donde se pueden dar los datos de origen
de las placas y los datos de destino, como se muestra a continuación:
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Ilustración 26 Forma Principal traslado entre Centros Contables – Traer Placas

Los datos de origen filtran los elementos existentes en el inventario y los datos
destino completan la información requerida en el detalle de los elementos. Con el
botón Copiar Placas los datos resultantes se copian al detalle de elementos.
 Imprimir: Muestra la ventana de impresión donde el usuario podrá
seleccionar el informe que requiere con los parámetros adecuados y en el
formato de salida que le convenga. En el caso de traslado de devolutivos el
reporte corresponde al comprobante de traslado de devolutivos.
 Anular: Permite anular un traslado, siempre y cuando este se encuentre en
elaboración, de lo contrario no permite anularlo.
 Aprobar: Mediante esta opción se aprueba el traslado, haciendo todas las
validaciones necesarias para que la información del traslado sea consistente
y esta aprobación solo se puede realzar si el traslado se encuentre en
elaboración.
Carpeta Estado: Muestra los estados por los que ha pasado con la información de
fecha, funcionario y dependencia.
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Ilustración 27 Forma Principal traslado entre Centros Contables - Pestaña Estado

Carpeta Detalle: El sistema trae los elementos que hay en la solicitud que estamos
trabajando con sus respectivos datos.

Ilustración 28 Forma Principal traslado entre Centros Contables - Pestaña Detalle

Carpeta Transacción: Nos permite visualizar la transacción de dicho egreso.

Ilustración 29 Forma Principal traslado entre Centros Contables - Pestaña transacción

 Generar Comprobante: Genera las cuentas débitos y créditos del traslado
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1.4.1.4. Traslado Especiales

Ilustración 30 Menú Principal Movimientos –Traslados de Devolutivos – Traslados Especiales

DEFINICIÓN:
Permite realizar traslado de elementos devolutivos de menor cuantía a consumo
controlado.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 31 Forma Principal traslados Especiales

Procedimiento
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El sistema siempre ingresa en modo consulta. Haga clic en el botón
botón

y luego en el

.

 Entidad el sistema le trae automáticamente la vigencia, código de estado y
fecha de estado
Si el usuario tiene acceso a más de una entidad se recomienda digitar el código de
la entidad y la unidad ejecutora. También puede hacer doble clic en el seleccionar
la entidad requerida y oprimir OK.
 Vigencia: El sistema trae automáticamente la vigencia.
 Tipo Traslado: Seleccione
de la lista el tipo.
 Unidad Ejecutora, Oprima doble clic y seleccione la unidad ejecutora
requerida y oprima OK.
 Proyecto: Haga doble clic y seleccione el número del proyecto.
Bloque Documento Soporte
 Tipo: Seleccione
de la lista el si es un acta o una solicitud.
 Observaciones: Digite un texto corto para ingresar las observaciones
necesarias.
Grabe los datos con el botón
de la barra de herramientas, el sistema asigna el
número consecutivo de Traslado y el Estado, con el nombre del funcionario y
dependencia a la que corresponde.
BOTONES
 Imprimir: Muestra la ventana de impresión donde el usuario podrá
seleccionar el informe que requiere con los parámetros adecuados y en el
formato de salida que le convenga. En el caso de traslado de devolutivos el
reporte corresponde al comprobante de traslado de devolutivos.
 Anular: Permite anular un traslado, siempre y cuando este se encuentre en
elaboración, de lo contrario no permite anularlo.
 Aprobar: Mediante esta opción se aprueba el traslado, haciendo todas las
validaciones necesarias para que la información del traslado sea consistente
y esta aprobación solo se puede realzar si el traslado se encuentre en
elaboración.
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 Cargar elementos: Permite trasladar masivamente todas las placas de una
compañía, unidad ejecutora y proyecto.
Carpeta Estado: Muestra los estados por los que ha pasado con la información de
fecha, funcionario y dependencia.

Ilustración 32 Forma Principal traslados Especiales - Pestaña Estado

Carpeta Detalle: El sistema trae los elementos que hay en la solicitud que estamos
trabajando con sus respectivos datos.

Ilustración 33 Forma Principal traslados Especiales - Pestaña Detalle

Carpeta Transacción: Nos permite visualizar la transacción de dicho egreso.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Inventarios - SAI

Ilustración 34 Forma Principal traslados Especiales - Pestaña transacción

 Generar Comprobante: Genera las cuentas débitos y créditos del traslado
 Contabilizar: Genera el registro contable en el sistema de contabilidad
LIMAY

1.4.1.5. Traslado a Inservibles o Dañados de elementos
devolutivos

Ilustración 35 Menú Principal Movimientos –Traslados de Devolutivos – Traslados a Inservibles o
Dañados

DEFINICIÓN:
Permite Realizar el proceso de paso de elementos a inservibles y malos y marcarlos
para efectos administrativos y contables.
Se desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 36 Forma Principal traslados a Inservibles o Dañado de Elementos devolutivos

Procedimiento
El sistema siempre ingresa en modo consulta. Haga clic en el botón
el botón

y luego en

.

 Entidad el sistema le trae automáticamente la vigencia, código de estado y
fecha de estado
Si el usuario tiene acceso a más de una entidad se recomienda digitar el código de
la entidad y la unidad ejecutora. También puede hacer doble clic en el seleccionar
la entidad requerida y oprimir OK.
 Vigencia: El sistema trae automáticamente la vigencia.
 Tipo Traslado: Seleccione

de la lista el tipo.

 Unidad Ejecutora, Oprima doble clic y seleccione la unidad ejecutora
requerida y oprima OK.
 Proyecto: Haga doble clic y seleccione el número del proyecto.
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Bloque Documento Soporte
 Tipo: Seleccione

de la lista el si es un acta o una solicitud.

 Observaciones: Digite un texto corto para ingresar las observaciones
necesarias.
Grabe los datos con el botón
de la barra de herramientas, el sistema asigna el
número consecutivo de Traslado y el Estado, con el nombre del funcionario y
dependencia a la que corresponde.
BOTONES
 Imprimir: Muestra la ventana de impresión donde el usuario podrá
seleccionar el informe que requiere con los parámetros adecuados y en el
formato de salida que le convenga. En el caso de traslado de devolutivos el
reporte corresponde al comprobante de traslado de devolutivos.
 Anular: Permite anular un traslado, siempre y cuando este se encuentre en
elaboración, de lo contrario no permite anularlo.
 Aprobar: Mediante esta opción se aprueba el traslado, haciendo todas las
validaciones necesarias para que la información del traslado sea consistente
y esta aprobación solo se puede realzar si el traslado se encuentre en
elaboración.
 Cargar elementos: Permite trasladar masivamente todas las placas de una
compañía, unidad ejecutora y proyecto.
Carpeta Estado: Muestra los estados por los que ha pasado con la información de
fecha, funcionario y dependencia.

Ilustración 37 Forma Principal traslados a Inservibles o Dañado de Elementos devolutivos - Pestaña
Estado

Carpeta Detalle: El sistema trae los elementos que hay en la solicitud que estamos
trabajando con sus respectivos datos.
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Ilustración 38 Forma Principal traslados a Inservibles o Dañado de Elementos devolutivos - Pestaña
Detalle

Carpeta Transacción: Nos permite visualizar la transacción de dicho egreso.

Ilustración 39 Forma Principal traslados a Inservibles o Dañado de Elementos devolutivos - Pestaña
Transacción

 Generar Comprobante: Genera las cuentas débitos y créditos del traslado
 Contabilizar: Genera el registro contable en el sistema de contabilidad
LIMAY
1.4.2. Egresos

Ilustración 40 Menú Principal Movimientos – Egresos

Definición:
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Se refiere a la actividad de registrar toda la información correspondiente para
egresar un elemento devolutivo de la entidad, es decir retirar de los inventarios el
elemento por diferentes causas como, baja definitiva, donación, egreso
administrativo, garantía, reposición, perdida, entre otros.
Se desplegara la siguiente pantalla.

Ilustración 41 Forma Principal Egreso de elementos devolutivos

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.
Código Egreso: La aplicación iniciara el formulario de ingreso en estado
EN_ELABORACION
Fecha Estado: La fecha del sistema.
Ingrese la Siguiente información:
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Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.
Proyecto: haga clic en el botón de lista.

lista.

Seleccione la opción

Seleccione la opción correspondiente.

Tipo Egreso: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Bloque Documento Soporte
Ingrese la información en el siguiente orden.
Tipo Doc Soporte: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Numero Doc Soporte: Ingrese el número del documento soporte.
Fecha Doc Soporte: Ingrese la fecha del documento soporte
Bloque Documento Almacén
Tipo Responsable Entrega: Haga clic en el botón
opción correspondiente.

y Seleccione de la lista la

Responsable Entrega: haga clic en el botón de lista.
correspondiente.

Seleccione la opción

Tipo Responsable Recibe: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la
opción correspondiente.
Nota: Dependiendo del tipo de egreso esta información es obligatoria.
Persona o Entidad Recibe: haga clic en el botón de lista. Seleccione la opción
correspondiente.
Nota: Dependiendo del tipo de egreso esta información es obligatoria.
Observaciones: Ingrese la información necesaria.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

1.4.2.1.1.
Pestaña Detalle
Relacione los elementos devolutivos a egresar

de la barra de herramientas.
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Diligenciamiento de los campos
Numero Placa haga clic en el botón de lista.
Seleccione el elemento
correspondiente
Elemento: Código del elementos
Nombre Elemento: La aplicación diligencia la descripción del elemento.
Estado Elemento: La aplicación desplegara el estado del elemento seleccionado.
Valor Histórico: La aplicación desplegara el valor unitario del elemento
seleccionado.
Cuenta Debito: La aplicación desplegara la Cuenta Debito del elemento
seleccionado.
Cuenta Crédito: La aplicación desplegara la Cuenta Crédito del elemento
seleccionado.

Ilustración 42 Forma Principal Egreso de elementos devolutivos – Pestaña Detalle

Botón Bienes en Inventario
: Al dar clic sobre este botón la
aplicación, carga en la PESTAÑA DETALLE, todos los elementos que se encuentran
en bodega, para ser egresados.
Botón Cargar Archivo de Bienes
: Al dar clic sobre este
botón, se desplegara la pantalla para el cargue de archivos.

Realice las tareas correspondientes al cargue de archivos.
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El formato del archivo plano para el cargue de las placas de los elementos
devolutivos, que desea egresar es el siguiente.
En una sola columna relaciones los numeros de placa que desea egresar, la
aplicación cargara la informacion correspondiente.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

de la barra de herramientas.

Botón Borrar Elementos
: Al dar clic sobre este botón, eliminará
de la pestaña detalles elemento sobre el cual este ubicado.
1.4.2.1.2.
Pestaña Estados
En la pestaña Estados se creara un registro donde se expresa que el comprobante
de traslado se encuentra en estado EN_ELABORACION, o APROBADO, según sea
el caso.

Ilustración 43 Forma Principal Egreso de elementos devolutivos – Pestaña Estado

1.4.2.1.3.

Pestaña Transacción

Haga clic en el botón
, el sistema calculará el resumen
contable de la transacción correspondiente al Traslado, los campos se diligenciaran
de manera automática.
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Ilustración 44 Forma Principal Egreso de elementos devolutivos – Pestaña Transacción

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.
1.4.2.1.4.

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 Código Estado:
APROBADO, y adicionalmente crea un registro de aprobado en la PESTAÑA
ESTADOS, cambia el estado de elemento a baja.
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.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.4.2.1.5.
Impresión del Comprobante
Haga clic en el icono de impresión
de la barra de herramientas se desplegara la
siguiente pantalla.
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La aplicación indicara los parámetros para la impresión del comprobante de Egreso
haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato PDF.

Ilustración 45 Reporte del comprobante de Egreso

1.4.3. Ajustes (Actualmente en desuso)
1.4.4. Ingresos por Legalizar (Actualmente en desuso)
1.4.5. Egresos por Legalizar (Actualmente en desuso)
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1.4.6. Valorización

Ilustración 46 Menú Principal Movimientos – Valorización

DEFINICIÓN:
Permite aplicar el aumento neto del valor de los activos, determinados mediante
avalúos con criterios y normas de reconocido valor técnico.

Ilustración 47 Forma Principal Valorización

Diligenciamiento de los campos
Bloque Encabezado
Entidad: haga clic en el botón de lista.
a la descripción de la Entidad

Seleccione la opción correspondiente,
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Unidad Ejecutora: haga clic en el botón de
correspondiente.

lista.

Seleccione la opción

Proyecto: haga clic en el botón de lista. Seleccione la opción correspondiente.
Vigencia: La vigencia actual.
Numero Valorización: Numero Automático generado por la aplicación al momento
de Grabar.
Tipo Valorización: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Interno: Numero Automático generado por la aplicación al momento de Grabar.
Estado: La aplicación iniciara el formulario de ingreso en estado
EN_ELABORACION
Fecha: La fecha del sistema.
Bloque Documento Soporte
Ingrese la información en el siguiente orden.
Tipo: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Vigencia: La vigencia actual.
Numero: Ingrese el número del documento soporte.
Fecha: Ingrese la fecha del documento soporte
Bloque Responsable
Tipo: Haga clic en el botón

y Seleccione de la lista la opción correspondiente.

Responsable: haga clic en el botón de
lista.
correspondiente.
Observaciones: Ingrese la información necesaria.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

Seleccione la opción

de la barra de herramientas.
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1.4.6.1. Pestaña Detalle
Relacione los elementos devolutivos a Valorizar
Diligenciamiento de los campos
Placa: Ingres el número de la palca del elemento al cual se desea realizar la
valorización, la aplicación diligenciara los siguientes campos.
No. Dtlle: Numero Automático generado por la aplicación al momento de Grabar el
ingreso.
Elemento: Código del elementos
Costo Histórico: La aplicación desplegara el valor del elemento seleccionado.
Depreciación Acumulada: La aplicación desplegara el valor del elemento
seleccionado.
Valor en Libros: La aplicación desplegara el valor del elemento seleccionado.
Cuenta Debito: La aplicación desplegara la Cuenta Debito del elemento
seleccionado.
Cuenta Crédito: La aplicación desplegara la Cuenta Crédito del elemento
seleccionado.
Ingrese la Siguiente información:
Avaluó: Ingrese el valor del Avaluó
Valorización: Ingrese el valor de la valorización.

Ilustración 48 Forma Principal Valorización – Pestaña Detalle

Botón Bienes en Inventario
: Al dar clic sobre este botón la
aplicación, carga en la PESTAÑA DETALLE, todos los elementos que se encuentran
en bodega, para ser egresados.
Botón Cargar Archivo de Bienes
: Al dar clic sobre este
botón, se desplegara la pantalla para el cargue de archivos.
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Realice las tareas correspondientes al cargue de archivos.
El formato del archivo plano para el cargue de las placas de los elementos
devolutivos, que desea egresar es el siguiente.
En una sola columna relaciones los numeros de placa que desea egresar, la
aplicación cargara la informacion correspondiente.
Usted ya puede grabar los datos con el botón

de la barra de herramientas.

Botón Borrar Elementos
: Al dar clic sobre este botón, eliminará
de la pestaña detalles elemento sobre el cual este ubicado.

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

Ilustración 49 Forma Principal Valorización – Pestaña Estado

1.4.6.3. Pestaña Transacción
En esta pestaña la aplicación muestra el detalle de la transacción
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Ilustración 50 Forma Principal Valorización – Pestaña Transacción

1.4.6.4. Pestaña Detalle Transacción
Haga clic en el botón
, el sistema calculará el resumen
contable de la transacción correspondiente al Traslado, los campos se diligenciaran
de manera automática.

Ilustración 51 Forma Principal Valorización – Pestaña Detalle Transacción

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.

1.4.6.5. 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:
APROBADO, y adicionalmente crea un registro de aprobado en la PESTAÑA
ESTADOS.
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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 en el botón imprimir se desplegara la

La aplicación indicara los parámetros para la impresión del comprobante de
valorización haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato
PDF.
1.4.7. Mejoras (Actualmente en desuso)
1.5. Kardex

Ilustración 52 Menú Principal Kardex

1.5.1. Bodegas
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Ilustración 53 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 54 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
correspondiente.

lista.

Seleccione la opción
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Bodega: Ingrese un código de Bodega y su descripción
Dependencia: haga clic en el botón de
correspondiente.

lista.

Responsable: haga clic en el botón de
lista.
correspondiente.
Dirección: Ingrese la información correspondiente
Teléfono: Ingrese la información correspondiente
Número de Fax: Ingrese la información correspondiente

Seleccione la opción
Seleccione la opción

Bloque Estante
Ingrese la información en el siguiente orden.
Código: Ingrese un código de Bodega y su descripción
Descripción: Ingrese una descripción de la bodega
Grabe los datos con el botón salvar

de la barra de herramientas.

1.5.2. Consulta por elemento (Actualmente en Desuso)
1.5.3. Listado Saldos (Actualmente en Desuso)
1.6. Inventario

Ilustración 55 Menú Principal Inventario

Definición
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Mediante esta opción de la aplicación nos permite administrar y controlar los
elementos de Propiedad Planta y Equipo de la Entidad.
1.6.1. Administración
Definición:
Permite realizar consultar la información de cada uno de las placas del inventario,
como las características, la historia de movimientos que ha tenido una placa, la
información de la depreciación acumulada y valorización del elemento.

El sistema muestra la siguiente pantalla.

Ilustración 56 Forma Principal Inventarios – Administración

1.6.1.1. Pestaña Datos Básicos
Dentro de esta pestaña se despliega toda la información correspondiente a los datos
básicos del elemento consultado, tales como:
 Ubicación
 Ubicación Geográfica campos adicionados mediante RQ_2014-678
 Responsable
 Valor
 Estado
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 Información de ingreso
 Información de control
En el bloque Características básicas se encuentra un botón denominado actualizar
características
, Al dar clic sobre este botón, la aplicación
habilita los campos de características básicas, con lo cual es posible Actualizar o
modificar las características básicas del elemento consultado. Una vez realizada la
actualización haga clic en el botón
Botón Imprimir
siguiente pantalla.

.
: Haga clic sobre este botón se desplegara la

La aplicación indicara los parámetros para la impresión de los diferentes informes
tales como:

 inventario individual
 inventario por dependencia
 inventario por elemento
 Inventario General
Haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato PDF.
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Ilustración 57 Reporte del Inventario General

1.6.1.2. Pestaña Características
Dentro de esta pestaña se despliegan las características del elemento consultado.
Se encuentra un botón denominado actualizar características
, Al dar clic sobre este botón, la aplicación habilita los
campos de características básicas, con lo cual es posible Actualizar o modificar las
características básicas del elemento consultado. Una vez realizada la actualización
haga clic en el botón

.

Ilustración 58 Forma Principal Inventarios – Administración - Pestaña Características

1.6.1.3. Pestaña Histórico
Dentro de esta pestaña se despliegan todos los movimientos que ha tenido el
elemento consultado.

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Inventarios - SAI

Ilustración 59 Forma Principal Inventarios – Administración - Pestaña Histórico

1.6.1.4. Pestaña Depreciación
Dentro de esta pestaña se despliegan toda la información de la depreciación
causada mes a mes que ha tenido el elemento consultado.

Ilustración 60 Forma Principal Inventarios – Administración - Pestaña Depreciación

1.6.1.5. Pestaña Valorización
Dentro de esta pestaña se despliegan toda la información de la valorización que
haya tenido el elemento consultado.
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Ilustración 61 Forma Principal Inventarios – Administración - Pestaña Valorización

1.6.2. Tope mínimo para depreciación y ajuste

Ilustración 62 Menú Principal Inventario - Tope Mínimo para Depreciación y Ajuste

Definición
Mediante esta opción de la aplicación nos permite administrar y controlar el valor
adicional que va incrementar el valor histórico y al activo ajustado para el cálculo del
gasto de depreciación mensual del elemento.
El sistema muestra la siguiente pantalla.

Ilustración 63 Forma Principal Tope Mínimo para Depreciación y Ajuste
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Diligenciamiento de los campos
La forma al ser desplegada cargara la información correspondiente
Vigencia: Ingrese la vigencia correspondiente
Valor: Ingrese el valor correspondiente para el cálculo del gasto de depreciación
mensual.
Se Deprecia: Digite N ó S para que el sistema aplique la depreciación al elemento.
Se Ajusta: Digite N ó S para que el sistema aplique el ajuste al elemento.
Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

1.6.3. Depreciar y Ajustar Por Inflación

Ilustración 64 Menú Principal Inventario – Depreciar y Ajustar por Inflación

Definición
La ejecución del PAAG (Porcentaje Ajuste Año Gravable): Es la ejecución del
proceso de ajustes por inflación y por depreciación que se efectúa cada mes, de
cada uno de los elementos devolutivos que posee la Entidad.
Permite realizar la distribución racional y sistemática del costo de los bienes, durante
su vida útil estimada.
La forma al ser desplegada inicia en estado de consulta, o Haga clic en el botón

cargar
de la barra de herramientas.
Una vez cargada la consulta los siguientes campos se diligenciaran de manera
automática.
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El sistema muestra la siguiente pantalla.

Ilustración 65 Forma Principal para Depreciación y Ajuste

NOTA: El periodo debe estar creado en la opción Elementos Devolutivos Contabilidad - Fechas Corte, donde el tipo de movimiento debe ser
DEPRECIACION.
Diligenciamiento de los campos
La forma al ser desplegada cargara la información correspondiente
Entidad: Descripción de la Entidad
Fecha Corte: Ingrese la fecha final del mes del cual se desea realizar la
depreciación
Valor PAAG: Ingrese valor cero 0.0000
Grabe los datos con el botón

de la barra de herramientas.

Haga nuevamente clic sobre el botón de consulta
herramientas.
Haga nuevamente clic en el botón cargar

de la barra de

de la barra de herramientas.
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Se desplegara la pantalla con la información del mes actual.

Centro Contable: Haga clic en el botón
correspondiente.

y Seleccione de la lista la opción

1.6.3.1. Opción de los Botones
Botón Depreciar y Ajustar por Inflación
: Al dar clic
sobre este botón, iniciara el proceso de depreciación y ajuste por inflación.
Se desplegara un mensaje de advertencia indicando el periodo que se va a
depreciar.
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Se iniciara el proceso de depreciación del mes.
Una vez la aplicación termine de realizar el proceso se desplegara el siguiente
mensaje.

Se actualizara el estado del mes a CERRADO.
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Botón Consulta de Cierres
: Al dar clic sobre este botón
desplegara la siguiente pantalla donde se indica la depreciación realizada elemento
por elemento.
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Ilustración 66 Forma Principal Información de Depreciación

Botón Imprimir
desplegara la siguiente pantalla.

: Al dar clic en el botón imprimir se

La aplicación indicara los parámetros para la impresión del comprobante de
depreciación haga clic en el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato
PDF.
Botón Borrar Depreciación
: Al dar clic sobre este botón
iniciara el borrado de proceso de depreciación y ajuste por inflación, realizado
anteriormente.
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1.6.3.2. Pestaña Transacción
Haga clic en el botón
, el sistema calculará el resumen
contable de la transacción correspondiente a la Depreciación, los campos se
diligenciaran de manera automática.

Botón registró Contable
: 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.
1.6.4. Generación de Código de Barra (Actualmente en desuso)
1.6.5. Reclasificación a Consumo Controlado (Actualmente en desuso)
1.6.6. Manejo de Archivos Planos (Actualmente en desuso)
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1.7. Contabilidad

Ilustración 67 Menú Principal Contabilidad

Definición

Mediante esta opción del sistema de Administración de Inventario SAI, permite
realizar el registro contable en el sistema LIMAY de los diferentes movimientos
de almacén.
1.7.1. Fechas de Corte
Definición
Mediante esta opción la aplicación permite realizar el cierre contable de todos los
movimientos realizado por el almacén, para los elementos devolutivos.
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:
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Ilustración 68 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
apertura del nuevo mes, para poder realizar la operaciones en la aplicación.

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.

1.7.1.1. Opción de los Botones
Realice el siguiente procedimiento para el cierre mensual de los movimientos de
almacén correspondientes a los elementos devolutivos, ubíquese en el mes actual.
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En el campo Fecha cierre de movimientos
ingrese la fecha del mes a cerrar debe ser el último día del mes.

,

 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.
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 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.

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.
Haga clic en el icono de impresión
siguiente pantalla.

de la barra de herramientas se desplegara la
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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.

Ilustración 69 Reporte Detalle Movimiento Cierre Contable

1.7.2. 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.
NOTA: Esta parametrización se realiza en el sistema SAE
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1.7.3. Plan de Cuentas
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.
NOTA: El plan contable del sistema de Inventarios es el mismo utilizado para el
sistema SAE.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 70 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
de la barra de herramientas.
1.7.4. Transacción
Definición
Esta opción permite relacionar los proyectos con las transacciones contables. Las
transacciones deben estar definidas en LIMAY.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 71 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.

1.7.5. Saldos por cuenta

Definición:
Permite consultar por pantalla para una fecha de corte dada el saldo inicial, el
valor crédito y débito del mes que se afectó para cada cuenta contable y el nuevo
saldo.
El sistema muestra la siguiente pantalla.
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Ilustración 72 Forma Principal Saldos por cuenta

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 lista.
Seleccione la opción
correspondiente.
Fecha Corte: Ingrese la fecha de la cual desea realizar la consulta.
Botón Consultar
: Haga clic en el botón consultar, para ejecutar la
consulta. Los datos serán reflejados en la parte inferior de la forma.
Botón Imprimir
pantalla.

: Al dar clic sobre este botón se desplegara la siguiente

La aplicación indicara los parámetros para la impresión de la consulta haga clic en
el botón ver reporte y se ejecutara el reporte en formato PDF.
1.7.6. De Menor Cuantía a Consumo (Actualmente en desuso)
1.7.7. Información adicional transacción
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Definición
Esta opción permite asociar la información adicional de la transacción con la
aplicación.
El sistema le presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 73 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.

1.7.8. 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 74 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.
1.7.9. Movimiento de cuenta (Actualmente en desuso)
1.7.10.
Comprobantes de traslado por Lotes
Definición
Esta opción permite generar las transacciones pendientes en los movimientos de
los elementos devolutivos y contabilizarlas.
El sistema trae los movimientos que no han sido contabilizados.
El sistema presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 75 Forma Principal Contabilidad - Comprobantes de Traslado por Lotes

1.7.10.1. 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
1.7.11.
Parametrizar Cuentas
Definición
Mediante esta opción se deben parametrizar las cuentas contables que se utilizaran
el los movientes de almacén para los elementos devolutivos.
La aplicación desplegara la siguiente pantalla.
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Ilustración 76 Forma Principal Contabilidad – Parametrizar cuentas

1.8. Estructura Geográfica
Nueva Funcionalidad Creada a partir del RQ_2014-678

Ilustración 77 Menú Principal Estructura Geográfica

Definición
Mediante esta opción del sistema de Administración de Inventario SAI, permite
registrar y administrar la estructura geográfica de los puestos de trabajo.
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Ilustración 78 Forma Principal Estructura Geográfica

Diligenciamiento de los campos
Bloque Datos del Puesto de Trabajo
Compañía: haga clic en el botón de lista.
de la Descripción de la Entidad
Sede: Haga clic en el botón

Seleccione la opción correspondiente

y Seleccione de la lista la opción correspondiente.

Piso: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción correspondiente.
Modulo: Ingrese la letra o número del modulo
Puesto: Ingrese la letra o número del puesto.
Tipología: Haga clic en el botón
y Seleccione de la lista la opción
correspondiente.
Fecha de Inicio: Ingrese la fecha de inicio de la descripción del puesto de
trabajo.
Fecha de Final: Ingrese la fecha final de la descripción del puesto de trabajo.
Ocupante: Casilla de chequeo selecciónela para los casos el que le puesto de
trabajo este ocupado.
Tipo Responsable: Haga clic en el botón
correspondiente.

y Seleccione de la lista la opción

Oficina Asesora de Planeación

MANUAL DE USUARIO
Módulo de Sistema de Administración de Inventarios - SAI

Responsable: haga clic en el botón de
correspondiente.
Grabe los datos con el botón

lista.

Seleccione la opción

de la barra de herramientas

Botón Cargar Inventario
: Haga clic sobre este botón el cual
registrara el inventario asignada al funcionario responsable.
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Ilustración 79 Forma Principal Estructura Geográfica - Diligenciada

1.9. Administración
El Sistema de Administración de Inventarios SAI, cuenta con un menú para uso
exclusivo del administrador del sistema SAI 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 SAI denominada SAI.

ALERTAS
DEFINICIÓN:
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Alertas en el sistema que indican al comienzo de cada vigencia anual sobre los
cambios a realizar en la parametrización de entradas en tablas básicas y de los
consecutivos en uso por la aplicación.
PROCEDIMIENTO
La aplicación de devolutivos al iniciarse muestra en la pantalla inicial la lista de
entradas en las tablas básicas y los consecutivos que faltan por definir. Esta lista
es resultado de la consulta de "Variables de Inicio de año - Parámetros no
actualizados" guardada en la opción Consultas del menú de Administración.

Ilustración 80 Forma Principal Alertas
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Ilustración 81 Menú Principal Administración

1.9.1. 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 82 Forma Principal Bintablas

Digite o selecciones la Información de los campos así
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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

1.9.2. 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.
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Ilustración 83 Forma Principal Binconsecutivo

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

DESCRIPCIÓN

SECUENCIAL

SAI

TRASLADO

SECUENCIAL DE TRASLADO UNIDAD
EJECUTORA
01VIGENCIA
QUE
COMIENZA

0

SAE

SAE

SECUENCIAL DE TRASLADO ENTRE

TRASLADO_U UNIDADES EJECUTORAS

EGRESO

SECUENCIAL DE EGRESO UNIDAD
EJECUTORA 01

VIGENCIA

de

ENTIDAD

UNIDAD

VIGENCIA QUE
COMIENZA

111

1

0

VIGENCIA QUE
COMIENZA

111

1

0

VIGENCIA QUE
COMIENZA

111

1
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Tabla 4 Consecutivo de Inicio de Vigencia

1.9.3. 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 84 Forma Principal Seguridad

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.

1.9.4. Tablas a Auditar
Definición
Esta opción permite hacer la auditoria al sistema, eligiendo el sistema y las
operaciones a auditar.
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Ilustración 85 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.

1.9.5. 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.
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Ilustración 86 Forma Principal Registro de Auditoria

1.9.6. Administración – Realizar Query (Actualmente en Desuso)
1.9.7. Administración – Clasificación de los Querys (Actualmente en
desuso)
1.9.8. 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

Ilustración 87 Forma Usuarios Entidad
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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.

1.9.9. Administración – Consultas
Se desplegara la siguiente pantalla
Definición

Ilustración 88 Forma Consultas

Esta forma permite catalogar y hacer consultas a la base de datos del usuario líder
funcional y como resultado el usuario obtiene un archivo plano.
Diligenciamiento de los Campos
La pantalla está dividida en dos partes, al lado izquierdo se encuentra definido el
árbol, organizados de forma jerárquica, creando grupo y subgrupos de consulta.
Al lado derecho encontramos la siguiente información:
Bloque - Grupos
Grupo: Descripción corta del grupo de consulta.
Descripción: Nombre largo del Grupo una descripción más precisa.
Bloque Consultas
Descripción: Descripción de la Consulta.
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Consulta SQL: Texto en formato de consulta SQL

Bloque - Grupo y Consultas Asociadas
En la parte inferior de la forma aparece se despliega el Bloque - Grupos y Consultas
Asociados, donde se muestra los siguientes campos:
Grupo: Descripción corta del grupo de consulta.
Descripción: Nombre largo del Grupo una descripción más precisa.
SQ Consulta: Número consecutivo asignado por la aplicación.
Descripción Consulta: Descripción de la Consulta.

