
Manual Funcional 

www.contarerp.com.co 

 

MANUAL DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO 

Implementación en Contar ERP de la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones 

efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.      

ADMINISTRACIÓN 

• Desde el módulo Administración \ Configuración\ Consecutivos. 

 

Crear documento de clase EA (Entradas de Almacén) Para el documento soporte, ingresar el 

prefijo asignado en la resolución y marcar el check de “Permite Servicios” y “Documento 

Electrónico”. 

 

 

 

• Luego de crear el documento se debe asociar a los usuarios que tendrán acceso a él.  
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• Parametrizar en Administración\ Configuración\ Resolución DIAN. 

Diligenciar los siguientes campos de acuerdo a la resolución DIAN. 

✓ Resolución DIAN  

✓ Consecutivo Inicial  

✓ Consecutivo Final  

✓ Ultimo Consecutivo  

✓ Tipo de documento EA (Entrada de almacén)  

✓ Fecha inicial  

✓ Fecha Final  

✓ Código DIAN AUTORIZADO  
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• Parametrizar en Administración\ parámetros generales \ Documentos electrónicos. 

  Configuración Documentos electrónico  

En tipo de documento seleccionar del combo el correspondiente a Documento Soporte y 

parametrizar la información solicitada. 

 

• Formas de pago 
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• Para las formas de pago que aplican al documento EA se debe seleccionar los medios de 

pago DIAN y la forma de pago.  

 

• Para el documento devolución de documento soporte se debe crear en el módulo 

Administración\ Configuración\ Consecutivos. 

 

Crear documento de clase DP (Devolución a Proveedores) para la nota de ajuste al documento 

soporte, marcar el check de “Permite Servicios” y “Documentos Electrónico”, no olvidar asignarlo 

al usuario que tendrá acceso a él. 

 

 

INVENTARIOS 
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Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar   

• Para registrar un documento soporte se ingresa al módulo de Inventarios, se selecciona el 

documento creado  (Documento soporte electrónico) 

 

• Al ingresar los productos se podrán visualizar los ítems de servicio de inventario.   

 

En los dos casos se debe ingresar la bodega. 



Manual Funcional 

www.contarerp.com.co 

 

• Ingresar el resto de información como se hace normalmente.  

 

• Adicional se cuenta con un campo de Descripción adicional donde este cuanta con 

capacidad de 250 caracteres.  
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• En la pestaña de Liquidación se encontrara una columna llamada “Clase” donde al 

desplegarla podremos seleccionar inventario o servicio para ingresar las respectivas 

retenciones. 

 

 

 

Se ingresa la forma de pago y guardar el documento. 

 

• Si desea ver el formato de impresión por defecto lo debe parametrizar en el consecutivo. 
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• Puede dar click en el icono VER y seleccionar el formato de impresión y Aceptar.   

 

Y podrá visualizar el documento para imprimir, si el documento ya fue enviado electrónicamente y 

fue recibido por el operador, saldrá el código QR y el CUDS (Código Único Documento Soporte), 

sino se ha enviado saldrá sin esta información. 
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ENVÍO DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

• Ingresar por el icono Env. Doc. Soporte  

 

  

• En el icono de buscar se cargan los documentos soporte pendientes de enviar. 

• Se puede hacer búsquedas por mes y año.  

 

• Filtrar por documento soporte enviados( Se mostraran los que tengan estado 

DIAN_ACEPTADO) 

 

• Para enviar al operador logístico se da click en el icono de Enviar. 
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• Se valida la información en notificaciones  

 

• Es importante por lo menos una vez a la semana o cada que la compañía lo considere 

necesario validar en la plataforma la información y el estado en la DIAN. 
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Validar la representación gráfica  

 

 

Vs los valores de Contar ERP  
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Generar Json  
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Nota de Ajuste del Documento Soporte en Adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar   

• Ingresar por el icono de Devoluciones, llamar el proveedor al cual se le va a realizar la 

devolución, en la casilla de factura dar doble click para que se abra la ventana donde se 

mostraran los documentos soportes que están en DIAN_ACEPATDO para poder 

seleccionarlo y realizar la respectiva devolución.  
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Verificar la información de las de renciones, formas de pago y seleccionar el concepto de nota en 

el cual se deben ver las siguientes 5 opciones.   

 

• Guardar el documento y salir 

• Para visualizar el formato de impresión se debe parametrizar en consecutivos y dar click 

en el icono de VER, tal como en el documento de soporte.  

 

 

ENVÍO DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

• Ingresar por el icono Env. Doc. Soporte y realizar los mismos pasos del envío del 

documento soporte.   
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TESORERÍA 

 

• En tesorería encontraremos tres iconos nuevos para el documento soporte, devolución 

documento soporte y envío documento soporte.. 

 

• Para ingresar un documento soporte se da click en nuevo y se registra como en 

inventarios.  

 

• Ingresar la información del detalle. 
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• Ingresar las retenciones. 

  

• Ingresar la forma de pago y guardar. 

 

• Enviar documento electrónico 

- Buscar muestra los documento soportes pendientes 

- Enviar realiza el envío al operador 

- Generar Json crea el Json  

- Salir cierra la ventana 

- Notificaciones se pueden ver los mensajes recibidos del operador o del sistema  

 

• Para la devolución ingresar por el icono de Devoluciones, seleccionar el documento y dar 

click en nuevo. 
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• Seleccionar el proveedor, seleccionar la factura a devolver con doble click, seleccionar el 

concepto y concepto nota.  

 

 

 

• Ingresar las cantidades a devolver, validar la liquidación, forma de pago y guardar  

 

 

ENVÍO DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

• Ingresar por el icono Env. Doc. Soporte y realizar los mismos pasos del envío del 

documento soporte.   
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