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AP Comercial 

Documentos 

 Corregido error que impedía crear correctamente productos y cuentas contables desde 

la creación de una factura de compra. 

Sistema 

 Se desarrolló una herramienta para actualizar el porcentaje de IVA en los productos de 

manera masiva. 

 . 

Informes 

 Se agregó las devoluciones en compra en el informe de retenciones practicadas. 

 Agregado certificado de retención de ICA en informes contables y que permite realizarlo 

por rango de fechas. 

 Mejorado archivo PDF del informe de retenciones a favor para que se viera 

correctamente la información. 

 Se optimiza el informe de planilla de mercancía. 

 Se optimiza el informe de Libro mayor y balance. 

 Se optimiza el informe de libros auxiliares. 

 Se optimiza el informe de Comprobante de diario. 

 Se optimiza el informe de Asientos contables descuadrados. 

 Se optimiza el informe de Asientos contables. 

 Se migró todos los informes en pdf a otra librería más rápida y de mejor presentación. 

 Se optimiza el informe de Anexo de balance. 

 Se optimiza el informe de Anexo de terceros. 

 Se optimiza el informe de Anexo de cuentas. 

 Se optimiza el informe de Libro de diario. 

 Se optimiza el informe de Libro inventario y de balance. 

 Se optimiza el informe de Estado de resultado. 

 Se optimiza el informe de Cuentas a terceros. 

 Se optimiza el informe de Tercero a cuentas. 

Tenga en cuenta 

que todas las 

novedades 

realizadas en AP 

Comercial son 

aplicadas en 

todos los demás 

software. 
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 Se optimiza el informe de Balance de apertura. 

 Se optimiza el informe de Estado financiero de apertura 

 Se optimiza el informe de Movimientos cuentas bancarias. 

 Se optimiza el informe de Revisión de inventarios. 

 Se optimiza el informe de Conteo Físico. 

 Se optimiza el informe de Informe estadístico. 

 Se optimiza el informe de Rotación de productos 

Generales 

 Mejorado diseño de PQR para los usuarios de los software. 

 Mejorado listado de PQR por leer por parte del usuario. 

 Se actualizaron la forma de cerrar los PQR: 

o En estado "Abierto" se cierran a los 10 días si no se recibe respuesta. 

o En estado "En trámite cliente" se cierra a los 25 días si no se recibe respuesta. 
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AP Hoteles 
No tenemos novedades para este mes en Hoteles. 
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AP Colegios 
No tenemos novedades para este mes en AP Colegios. 
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AP Educativo 
No tenemos novedades para este mes. 

 

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.



Pág. 06 
 

Novedades AP Contables 
   

 

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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