Con la Localización de AlfaPeople,
Dynamics 365 funciona en Colombia
Con Microsoft Dynamics 365

AlfaPeople - Localización con Dynamics 365

Como la Localización de
AlfaPeople Dynamics 365
funciona en Colombia.
Teniendo en cuenta la diversidad de requisitos de
orden legal para el manejo de la información y el
reporte de la misma ante las autoridades fiscales y de
control, el conjunto de desarrollos que comprenden
Versión Colombia permite llevar a cabo dicha gestión
en cada proceso de forma sencilla y así cumplir con las
normativas requeridas en el país.

Sobre lo que hacemos
En Alfapeople somos una empresa preocupada por
potenciar el talento de nuestro equipo para entregar
las mejores soluciones a nuestros clientes, de esta
forma somos líderes en Colombia en la localización
del ERP Microsoft Dynamics 365 – AX, adaptando con
las mejores prácticas nuestro ERP a las necesidades
del país, por esto frente a la necesidad del manejo
las normas contables, tributarias y de control para
Colombia se desarrollaron una serie de funcionalidades
para cubrir las normativas requeridas en el país.

La Localización Versión Colombia de AlfaPeople, agrega
funcionalidad a la serie financiera que comprende entre
otros, Contabilidad General, Activos Fijos, Gestión de
inventarios, Gestión de Bancos, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, gestión de proyectos y contabilidad,
diseñadas con las buenas prácticas de Microsoft y la
amplia experiencia de Alfapeople en el negocio.
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Puntos fuertes del negocio

Manejo de códigos de cliente y/o proveedor

La Localización Versión Colombia de AlfaPeople,
agrega funcionalidad a la serie financiera que
comprende entre otros, Contabilidad General, Activos
Fijos, Gestión de inventarios, Gestión de Bancos,
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gestión de
proyectos y contabilidad, diseñadas con las buenas
prácticas de Microsoft y la amplia experiencia de
Alfapeople en el negocio.

Versión Colombia permite determinar si los maneja los
códigos de clientes y proveedores como un número
de identificación o con códigos internos sin perder
el campo de identificación para efectos legales; así,
el código del cliente es un identificador único para
cada cliente/proveedor, mientras que el número de
identificación hace referencia a un tipo de documento
como el N.I.T, número de cédula, cédula de extranjería,
u otro equivalente y válido ante las autoridades
Colombianas.

Alineación de Cuentas Plan Contable
Permite presentar las Cuentas Contables en el catálogo
de cuentas se su empresa, agrupadas por Clase, Grupo,
Cuenta, Subcuenta y Auxiliar.

Creación automática de terceros
Al momento de crear un tercero en los módulos de
clientes o proveedores, se copia automáticamente
como una dimensión contable tercero, en el cual se
acumulan todas las transacciones para efectos de
reportes y consultas a nivel contable dentro de la
aplicación.

Lugar Físico
Esta funcionalidad permite crear lugares físicos
(establecimientos, sucursales, ciudades o regiones), en
los que la entidad jurídica tiene puntos de facturación
asignando secuencias numéricas para cada lugar físico
permitiéndole a la entidad diferenciar la facturación y
asociar las resoluciones autorizadas por la DIAN.

Diario de Facturas de Proveedor
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Control de facturación para Régimen
Simplificado
Versión Colombia numera de forma automática los
registros de proveedores catalogados por el régimen
simplificado, como también genera el formato del
documento equivalente que se debe anexar a la
contabilidad junto con las cuentas de cobro de estas
personas, de acuerdo con lo previsto en la norma
colombiana para tal fin.

Devoluciones
Permite el manejo de las cuentas de ingreso para las
devoluciones en ventas o la anulación de las facturas
de venta.

Impuestos
Teniendo en cuenta que en Colombia se aplican
diversas tarifas expresadas en submúltiplos de mil, se
adiciona un carácter decimal en la configuración de las
tarifas aplicar en los impuestos, para poder expresar
los porcentajes de impuesto en decimales, o el importe
por unidad.

Certificado de Retenciones
Permite configurar y generar los Certificados de
Retenciones practicadas a terceros, de acuerdo con lo
dispuesto por la ley colombiana, clasificándolos para
certificar las Retenciones de Renta, de impuesto sobre
las ventas e impuesto de Industria y Comercio.

Reversión de Diarios
IVA como mayor valor
Permite crear de forma automática diarios contables
con los movimientos débitos y créditos al contrario
del documento original, con el objeto de reversar
transacciones que por algún motivo del negocio se
deben cancelar.

Permite adicionar el valor del impuesto a las ventas
descontable (soportado) que por requerimientos
legales se debe llevar como un mayor valor del costo
en la compra bienes y servicios, así como de activos
fijos.

Deducciones UVT
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Retención de Independientes e IMAN
Permite el manejo de las talas del articulo 383 y 384
de forma independiente, así como el manejo de las
deducciones que se pueden aplicar según la norma
vigente.

Permite la creación de los formatos y los conceptos
aplicables a las resoluciones, el proceso de generación
funciona definiendo los intervalos de cuentas contables
dentro de cada concepto, siendo configurable la
especificación de los montos base de reporte y códigos
de agrupación para cuantías menores y operaciones con
el exterior.

CREE
Reporte del libro diario de contabilidad
Facilita la configuración del impuesto en mención para
su cálculo y registro en el módulo de impuestos.

Muestra un consolidado total por diario para cada una
de las cuentas contables.

Información exógena
Reporte de Libro Mayor
Conocidos como Medios Magnéticos Nacionales para la
DIAN, permite la generación de la información exógena
de la DIAN, de acuerdo con las resoluciones expedidas
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
para la presentación y cruce de información del año
gravable a reportar, cumpliendo con las especificaciones
técnicas indicadas por este órgano, para las empresas
o entidades de acuerdo con su actividad económica.

Informe configurable a nivel de usuario que permite
seleccionar como se deben presentar las cuentas y su
información.

Libro diario
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Reporte de Libro Inventario y Balance

Reporte saldo cuenta contable por tercero

Informe configurable a nivel de usuario que permite
seleccionar como se deben presentar las cuentas y su
información.

Permite visualizar el saldo de un tercero por una cuenta
dada o por cuenta contable para un tercero específico.

Reporte de Retenciones
Reporte Libro diarios de ventas DIAN
Perite la configuración de códigos de impuestos
agrupados según el tipo de IVA, para generar el
Comprobante de libro diario de ventas de acuerdo a la
normatividad vigente.

Permite generar el movimiento por cuenta de
impuesto, para la revisión y seguimiento de las
Retenciones Practicadas, antes de emitir los
Certificados de Retenciones a Terceros.

Numeración para libros oficiales

También se tienen informes o
reportes de apoyo como:

Permite realizar la numeración de las hojas en formas
continuas, para la impresión de libros oficiales, con los
sellos autorizados de la Cámara de Comercio.

Libro auxiliar
Este reporte muestra todas las transacciones realizadas
en un periodo de tiempo, por cuenta contable y
dimensión financiera de ser necesario.
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Beneficios
Versión Colombia le permite cubrir los requerimientos
legales para Colombia de una forma sencilla y clara,
en tiempos oportunos, con el respaldo y experiencia
de un grupo de profesionales idóneo para asesorar en
su configuración de forma clara y así, explotar de la
mejor forma la funcionalidad estándar de Dynamics 365
complementada con Versión Colombia.
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Global Offices

AlfaPeople - Headquarters
Støberigade 14, 4. sal
2450 København SV
Denmark
Phone: +45 70 20 27 40
Email: info.dk@alfapeople.com

AlfaPeople United Kingdom
Phoenix House
18 King William Street,
London, EC4N 7BP
Phone: +44 330 223 0635
Email: info.uk@alfapeople.com

AlfaPeople US
Chrysler Building
405 Lexington Avenue,
26th Floor, NY 10174
Phone: +1 (855) 732-6484
Email: info.us@alfapeople.com

AlfaPeople Germany
Elsbach Haus, Goebenstraße 3-7
32052 Herford
Phone: +49 5221 28440-0
Fax +49 5221 28440-44
Email: info.de@alfapeople.com

AlfaPeople Switzerland
Hohenbühlstrasse 2
8152 Glattbrugg
Phone: +41 43 355 30 60
Fax: +41 43 355 30 61
Email: info.ch@alfapeople.com

AlfaPeople Colombia
Ave Cra 9 # 123-86
Edificio Uraki – Ofi 401, Bogotá
Phone: +571 6054222
Fax: + 571 2082198
Email: info.co@alfapeople.com

AlfaPeople Chile
Av. Tajamar 481, of. 607
Torre Sur, World Trade Center
Las Condes, Santiago
Phone: +56 (2) 2 751 90 00
Mobile: +56 9 75296062
Email: info.cl@alfapeople.com

AlfaPeople Brazil - Barueri
Al. Tocantins, 125 – Conj. 250,
Alphaville Industrial
06455-931
Barueri-SP
Phone: +55 (11) 4082-3232
Email: info.br@alfapeople.com

AlfaPeople Brazil - Porto Alegre
Rua Mostardeiro, 366
5° andar
90430-001
Porto Alegre
Phone: +55 (51) 2117-1865
Email: info.br@alfapeople.com

AlfaPeople Costa Rica
Calle 36. Av 4 y 6.
Edificio Don Bosco. Tercer Piso
San Jose
Phone: +506 2233 7000
Fax +506 2233 3238
Email: info.cr@alfapeople.com

AlfaPeople Guatemala
5ta Avenida 4-55 Zona 14
Edificio Europlaza Torre 1, 2do Nivel,
Oficina 208/209
Phone: +502 2386 9981
Fax: +502 2386 8800
Email: info.gt@alfapeople.com

AlfaPeople Mexico
Baja California # 245 Piso 8
Colonia Hipódromo.
Condesa C.P. 06170
México, D.F.
Phone: +55 5265 6030 Ext.878
Email: info.mx@alfapeople.com

AlfaPeople China
Four Seasons Square, Building 2
No. 503 NingGuo Road,
Shanghai
200090
Phone: +966 2 6929450
Email: kle@alfapeople.com

AlfaPeople United Arab Emirates
Sidra Tower (1801)
Sheikh Zayed Road
PO Box 9588, Dubai
Phone: +971 4 5585066
Fax: +97144405988
Email: info.me@alfapeople.com

AlfaPeople Saudi Arabia
King Road Tower (1106)
King Abdulaziz Road – Jeddah
PO Box 11787, Jeddah 21463
Phone: +966 2 6929450
Fax: +966 2 6068744
Email: info.me@alfapeople.com

www.alfapeople.com

