COLOMBIA
LOCALIZATION PACK
Microsoft Dynamics® 365 For Finance & Operations es la solución
ERP de Microsoft que permite a sus empleados prever y adoptar
cambios para hacer prosperar su negocio. Ayuda a los empleados a
ser más productivos e incrementa el valor de la información,
proporcionando a todos los integrantes de la organización acceso a
información de negocios y procesos esenciales.
SRF Localización Colombia para Microsoft Dynamics 365 For Finance
& Operations permite cumplir las regulaciones fiscales y legales de
Colombia y la correcta ejecución transaccional sobre el sistema ERP
asegurando el cumplimiento de reglamentaciones locales, NIIF y la
generación de información en reportes y medios magnéticos
requeridas por las autoridades distritales y nacionales.
Requerimientos y actualizaciones de ley disponibles para versión
Cloud & On Premise.
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Requerimientos Legales
•Alineamiento del plan único de cuentas
•Caracterización de los terceros tales como
entidad jurídica, prospectos, clientes,
proveedores y empleados con tipo de persona,
tipo de contribuyente, régimen de IVA
•Creación automática de terceros desde
prospectos, clientes, proveedores y empleados
•Gestión de resolución de facturación por sitios
•Gestión de resolución auto retención
•Número de identificación Tributaria NIT
independiente de código de cuenta del
prospecto, cliente y proveedor
•Control de facturación régimen simplificado y
generación de Documento equivalente
•Gestión de Devoluciones
•Gestión de impuestos locales como IVA, ICA, ICO
Impuesto al Consumo, Impuestos como mayor
valor de compra
Beneficios
•Fácil y rápida implementación en ambientes
“estándar”
•Desarrollada con “Best Practices”
•Instalación basado en “Extensione”
•Regionalizaciones Términos y palabras en
módulos estándar Dynamics 365
•Documentación Técnica, Funcional y Ayuda On
Line
•Disponible en Ingles y Español
•Actualización constante según los requerimientos
de Ley
•Desarrollada y actualizada desde el año 2.005
•Opción de instalarla independiente o integrada
en la misma aplicación con Localizaciones de
otros países

Reportes
•Emisión de Certificados de retención
•Generación de Libros oficiales
•Libro diario
•Libro mayor o libro mayor y balances
•Libro de inventarios y balances
•Generación de Libros auxiliares
•Saldo cuenta contable por tercero
•Saldo de tercero por cuenta contable
•Libro diario detallado
•Libro mayor por niveles
•Kardex de inventario
•Juego de inventario por grupos de artículos
•Base gravada acumulada
•Prorrateo de IVA
•Devoluciones de compra y de venta
•Emision de Formatos
•Comprobantes contables
•Documento equivalente
•Recibo de Caja
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Requerimientos NIIF / IFRS:
• Definición de libro contable NIIF
• Homologación de Diarios y comprobantes
• Homologación de Cuentas Contables
• Registro Automático Asientos Contables

Normas Aplicables en Dynamics 365 for Finance &
Operations:
oNIC 1 Presentación de estados financie ros
▪Balance General
▪Estado de Resultados
▪Estado de Cambios en el Patrimonio
▪Estado de Cambios en la Situación Financiera
▪Estado de Flujo de Efectivo
oNIC 2 Inventarios
▪Reconocimiento de Recepción de inventario
▪IVA como mayor Valor de Inventario
▪Aplicación de descuentos y Descuento Pronto
Pago
▪Aplicación de otros gastos como mayor valor de
Inventario
▪Ajustes VNR
oNIC 16 Propiedad, Planta y Equipo
▪Vidas Útiles
▪Métodos de Depreciación
▪Valor Residual
▪Otros gastos/ costo como mayor valor de AF
▪Registro de Valorizaciones
▪Venta y Bajas de AF
▪Atributos Financieros
▪Valor Razonable
oNIC 18 Ingreso de Actividades Ordinarias
▪Reconocimiento de Ingreso
▪Aplicación de descuentos
oNIC 36 Deterioro del valor de los Activos
▪Registro de Deterioro de AF
▪Registro de Deterioro de Cartera
oNIC 38 Activos intangibles

Gestión de Emisión de Medios Magnéticos para
DIAN
•Medios magneticos nacionales
•Medios magneticos distritales

Disponible para versiones:
•AX 4.0
•AX 2009
•AX 2012 R2
•AX 2012 R3
•AX 2012 R2 / R3 For Retail
•Dynamics 365 For Finance & Operations

