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AP Comercial 

Documentos 

• Se realiza un ajuste para que en el listado de cuentas por cobrar y pagar cuando se 

hace desde ingreso o egreso muestre el valor que se ha "devuelto" a través de las 

opciones de devoluciones. 

• Corregido nombre en el título de listado de anticipos en ventas y en compras. 

• Corregido error en las notas generales que no permitía trabajar correctamente con 

decimales. 

• Se agregó a la consulta de documentos las devoluciones de anticipos a clientes y 

devoluciones anticipos de proveedores. Permitiendo ser anulados. 

• Se realiza ajuste para que las facturas de compra y documentos equivalentes que están 

con saldo cero (0) no aparezcan en el listado cuando se consulta las facturas del tercero 

seleccionado. 

• Se corrigió que cuando se consultan las facturas de venta y se tienen dos números de 

facturas iguales pero con diferente resolución de facturación el sistema estaba 

indicando que si solo uno de los dos tenía asociados, se los ponía ambas facturas. 

Ahora permite correctamente mostrar el documento asociado únicamente para la 

factura de venta que corresponde. 

• Se crea opción para permitir agregar otros cargos y abonos en las facturas de compra. 

• Al ingresar a crear una caja menor, ahora aparece el listado de cajas menores a las 

cuales el usuario tiene permiso y decidir con cual va a realizar la operación. 

• Se ha cambiado a proveedor el texto donde se muestra el nombre del tercero en las 

facturas de compra y documentos equivalentes. 

• Cuando se guarda un documento ahora aparecerá la opción de poder enviar el 

documento al correo electrónico. De momento funciona únicamente para las facturas 

de venta con formato No. 1. 

Sistema 

• Corregido error que permitía modificar facturas de compra, Traslados, Depósitos, 

Documento Equivalente, Retiros, Caja menor  y cambiar fechas sin renumerar 

generando errores. 

• Agregado el IVA del 19% en el informe de IVA Descontable. 

Tenga en cuenta 

que todas las 

novedades 

realizadas en AP 

Comercial son 

aplicadas en 

todos los demás 

software. 
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• Agregado el IVA del 19% en el informe de IVA Generado. 

• Corregido error en el libro de diario que en la última actualización estaba realizando mal 

la suma de los haber cuando la subcuenta tenía movimiento en el débito y en el crédito. 

• Mejorada la bitácora cuando se hace un cierre anual e identifica si se eligió la opción de 

generar un asiento contable de cierre y/o de apertura. 

• Mejorada la carga de compra masivas. 

• Se creó opción en sistemas para la parametrización de NIIF para crear tabla de 

amortización (de momento solo administradores tienen acceso). 

• Se creó una opción de lupas en ajustes para consultar (en caso de tener) la tabla de 

amortización de la factura (venta o compra). 

• Se realizó un ajuste en el informe Contable Libros auxiliares para que maneje las dos 

columnas de valores (débito y crédito). 

• Se creó opción de contabilizar manualmente la tabla de amortización. 

• Se corrigió redirección de las referencias. Estaba redireccionando a tipos de tercero 

cuando se le daba clic en regresar. 

• Se modificó las opciones de creación y modificación de productos para que en el código 

de barras permita valores alfanuméricos. 

• Se agregó el filtro de año a los siguientes informes contables:  

o Balance de apertura 

o Anexo de cuentas 

o Anexo de terceros 

o Anexo de balance 

o Libro mayor 

o Comprobante de diario 

• Corregido total de la retención en la fuente en el informe contable de las retenciones 

practicadas que no estaba trayendo correctamente en cada ítem. 

• Agregado filtro de año en el Cierre Mensual. 

• Agregado filtro del año en Cierre anual. 

• Agregado el filtro de año en la opción de Sistemas->Ajustes. 

• Agregada opción de eliminar cuenta contable dentro del modificado de la misma. 

• Optimizada la consulta de las cuentas desde Sistemas->Plan de Cuentas. 

• Se modifica la opción para que cuando se consulte las facturas de compras o 

documentos equivalentes para modificarlos, no permita si estos tienen documentos 

asociados. 
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• Se modificaron lo siguientes comprobantes para mostrar la información del tercero 

correctamente cuando se está modifica. Factura de compra Documento Equivalente. 

• se ha modificado el nombre a "Nacional" y "NIIF" en el tipo de sistema en el informe 

libro de diario. 

Informes Gerenciales 

• Se corrigió exportación del informe por detalles de ingresos y egresos a los formatos de 

Excel y PDF. 
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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.
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AP Nómina 
• Se valida que al cargar los trabajadores masivamente y no se ponga tipos de empleado, 

el sistema no muestre error y por defecto postule cero (0). 

• Se valida que al cargar las novedades masivamente el trabajador esté creado. 

• Corregida opción de creación de novedades cuando se elimina un empleado del listado 

que no es el último que no generaba correctamente la nómina. 
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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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