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Pensando en la comodidad de nuestros clientes, describiremos las 
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AP Comercial 

Documentos 

 Fueron agregados los documentos de cruce de anticipos en el listado de modificar 

documentos. 

 Se corrigió error que impedía anular los cruce de anticipos. 

 Efectuado ajuste para evitar que el usuario pueda dar doble clic al momento de guardar 

un documento (Venta, Compra, Ingreso, Egreso) y evitar duplicidad de la información. 

 Ajustada factura de venta de contado para que permita combinar el pago del método de 

pago con el anticipo. 

 Corregido error que podría mostrar un documento asociado cuando se hacía una nota 

de contabilidad a una factura de compra siempre y cuando el consecutivo de la factura 

de compra coincidiera con el documento equivalente debido a que no validaba a qué 

comprobante se le hacía la nota. 

 Se agregó la opción de escribir el porcentaje de IVA en las facturas de compra para 

calcular automáticamente dicho valor. 

Sistema 

 Fue corregido el informe de movimiento de cuentas bancarias para agregar 

correctamente el número de cheque. 

 Agregada opción de cargar factura de compra masiva. 

 Hemos actualizado la facturación masiva agregándole la auto retención de cree y la 

posibilidad de crear facturas de venta de contado. También le agregamos la posibilidad 

de seleccionar la resolución de facturación de acuerdo a un código asignado 

automáticamente que aparece al crear la resolución. 

 Se agregó una opción en Sistemas->Datos para que al imprimir una factura de venta 

salga el estado de cuentas, es decir, las facturas que debe y cuánto debe, cuánto ha 

abonado. 

General 

 Se unificó los PQR de todos los software en uno. 

Tenga en cuenta 

que todas las 

novedades 

realizadas en AP 

Comercial son 

aplicadas en 

todos los demás 

software. 
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 Modificado diseño del editor de los PQR para hacer la interface más amigable. Se 

habilitó además verificación de ortografía. 
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AP Hoteles 

Habitaciones 

 Se creó un nuevo informe que muestra detalladamente la información de un huésped 

en la sección de habitaciones. 
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AP Colegios 
No tenemos novedades para este mes en AP Colegios. 
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AP Educativo 

Docentes 

 Se creó un tablero de control que permite administrar los permisos de todos los 

alumnos a un profesor de un curso en específico. 

 

Este sistema se 
diseñó para 
enseñar 
contabilidad 
sistematizada de 
una forma 
interactiva, de 
forma presencial y 
a distancia.

Tiene además 
todas las 
características de 
AP Comercial.
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AP Nómina 
No tenemos novedades en este período para este software. 
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Información de contacto 
 

 

Ricardo H. Arias 

Ing. Sistemas 

Tel. 0355901426 

RHAF05@hotmail.com  
 

Arlen Dayana Barranco 

Ing. Sistemas 

Tel. 0355901426 

Dayana-1006@hotmail.com  

 

Jhon Keyner Czechura 

Contador Público 

Tel. 0355901426 

cpczever10@hotmail.com 

 
 

Oliva Palomino Franco 

Contadora Pública 

Tel. 0355901426 

olpalomino@hotmail.com 

  

 

José Gregorio Arias 

Contador Público 

Tel. 0355901426 

cpjosearias@hotmail.com 

  
 

Adela Arias Palomino 

Admon. de Empresas 

Tel. 0355901426 

adear_26@hotmail.com 

  

    

 

Información de la compañía 
AB Ingenieros 

Valledupar - Cesar 

Tel. 0355901426 

www.abingenieros.com 
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