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EDITORIAL

A finales de año el gobierno profirió una serie de 
normas de mucho impacto para las entidades del 
sector solidario. Por un lado ratifico lo que hace mu-
cho tiempo se venía esperando acerca de la imple-
mentación de las NIIF y que da  claridad sobre el 
poco impacto que al final estas tuvieron para este 
tipo de entidades. De pasada  también deja claro 
lo que desde un principio  nuestra firma venia pre-
dicando en el sentido que algunos asesores, agre-
miaciones y desde el mismo gobierno se venía 
maximizando dicho efecto y la complejidad de su 
implementación. Por otro lado se expidieron sen-
das circulares que implementan un detallado plan de Gestión de Riesgos en las entidades Vi-
giladas por la Supersolidaria y que generan para estas entidades un gran stress institucional y 
un reto para lograr su aplicabilidad dentro de unos criterios  de costo efectividad razonables.

Por lo anterior y con la intención de asegurar que Fondos de Empleados y Cooperativas tal como 
ocurrió con las NIIF no se conviertan en presa de algunos negociantes disfrazados de aseso-
res, consultores y capacitadores; desde Sistemas Enlinea estaremos de inmediato promovien-
do la creación a través de nuestros distribuidores e integradores de  valor agregado en cada 
zona del país, de soluciones integrales que lleven una propuesta coherente y razonable para 
la implementación de las circulares   antes mencionadas.  No se tratara solamente de aquellas 
ayudas o herramientas que por su naturaleza de ERP nuestro sistema LINIX debe proveer y que 
lo hará sin dudarlo,  si no de servicios de asesoría o outsorcing que basados en un empleo pro-
fundo y audaz de la tecnología sea capaz de satisfacer de manera efectiva los requerimientos 
expuestos por la norma y a unos costos acordes con el tamaño y la capacidad de cada entidad.



NOVEDADES LINIX

GENERADOR DE REPORTES

Luego de un proceso de diseño muy audaz y de una inversión muy importante en su construcción, 
estaremos publicando  a partir del próximo mes  una herramienta implementada sobre la versión 6 
de LINIX y particularmente para ser ejecutada sobre su portal web para funcionarios. Esta herra-
mienta contara en principio con el siguiente alcance :

1 - Permitir al administrador del sistema diseñar,  construir y publicar reportes a partir de la infor-
mación almacenada en la BD LINIX sin necesidad de desarrollar software para tal fin.

2 - Sistemas Enlinea  entregara a través de esta herramienta su SISTEMA DE INFORMACION 
GERENCIAL -LINEG reemplazando así la versión BI - ORACLE hacienda más eficiente el acceso 
a este tipo de reportes y dándole muchas ventajas en cuento su administración, licenciamiento, 
soporte, acceso web etc.

3 - El usuario podrá utilizar para el soporte de sus actividades consultas mas interactivos y espe-
cializadas según sus necesidades y podrá imprimir o generar un archivo plano todas sus consul-
tas según lo requiera.

4 - De manera paulatina Sistema Enlinea estará trabajando en la migración de los reportes que hoy 
se  ejecutan desde la plataforma cliente servidor pero en principio esta plataforma deberá utilizar-
se de manera simultánea para los reportes ya construidos allí que no sean migrados.



PREGUNTAS FRECUENTES DEL MES 

¿ Cuál es el impacto que tiene sobre la aplicación LINIX la expedición de la Res. 2015110009615 
emitida por la Supersolidaria el 23 de Diciembre de 2015 y que implementa un nuevo CATALAGO 

UNICO DE INFORMACION FINANCIERA  ( CUIF ) ?

De acuerdo a la interpretación que hemos hecho sobre la resolución concluimos  que para su implemen-
tación se deben considerar los siguientes hechos : 

1 - En su artículo Segundo se especifica con claridad que para las entidades de Grupo 2 de NIIF que en la 
actualidad son el 100% de la entidades usuarias de sistema LINIX,  la entrada en vigencia del CUIF será el 
1 de Enero de 2017 lo que significa que durante todo el año 2016 incluso su Balance de cierre la entidad 
reportara a la Super con el PUC actual y frente a la aplicación LINIX para este periodo el PUC principal 
seguirá siendo el actualmente utilizado y por lo tanto no implicara cambio alguno.

2 - Si por requerimientos de la misma Supersolidaria u otro tipo de entidad se requiere la presentación 
de Estados Financieros para este periodo (2016) con este CUIF-NIIF,  el usuario deberá implementar a 
través de la parametrizacion disponible en la aplicación un PUC alterno y realizar la homologación de sus 
cuentas auxiliares actuales con dicho PUC.

3 - Para  efectos de la migración al nuevo CUIF con miras al corte de operación de Dic. de 2016,  la apli-
cación posee una serie de herramientas que facilitan realizar algunas de las actividades necesarias para 
trasladar los saldos a la nueva estructura, sin embargo si el usuario por razones de estandarización de sus 
códigos decide redefinir las cuentas auxiliares, se requerirá adicionalmente hacer una revisión detallada 
de estos cambios sobre la parametrizacion de las aplicaciones o módulos LINIX que se vean implicados 
como CARTERA, DOCUMENTOS REFERENCIA, NOMINA, ACTIVOS FIJOS etc. y que operan con inter-
faces automáticas hacia la contabilidad. Para esta actividad también la aplicación ofrece las opciones 
respectivas pero sé que requiere conocimiento especializado en la Administración de las Aplicación y por 
lo tanto recomendamos adelantar la planeación y toma de decisiones  de manera oportuna para evitar 
congestiones en el proceso de apoyo a los administradores para este fin.



NOTAS DE INTERÉS

PREPÁRESE PARA LOS MEDIOS MAGNÉTICOS

Mediante la Resolución 220 del 2014, y las modificaciones realizadas a 
esta por las resoluciones  78  y  111 del 2015, la DIAN ha presentado las 
reglas de juego para la presentación de la información exógena del año 
2015 a reportarse en 2016, recuerda que las fechas inician el 12 de abril
Te recordamos que la aplicación LINIX posee una herramienta que per-
mite a partir de la información registrada en la aplicación durante el año 
gravable. Para que el uso de esta herramienta sea exitoso se requiere de 
haber cumplido con algunos requisitos determinantes como son :

1 - Que la información de las personas con las que se tuvo alguna rela-
ción comercial o financiera este debidamente almacenada en la  base de 
datos.

2 - Que la aplicación haya sido configurada adecuadamente para cumplir 
esta misión y en particular los parametros de la cuentas auxiliares en la 
contabilidad.

3 - Realizar de manera muy cuidadosa la parametrizacion de cada formato 
dentro de la opción de MEDIOS MAGNETICOS de la aplicación.

Ahora bien para evitarse angustias de última hora  recomendamos muy 
especialmente adelantar todo este proceso con la debida anticipación 
para tener los tiempos suficientes para su validación y de parte de nuestro 
equipo poderlo apoyar si se requiere sin generar congestiones.



TIPS DE AYUDA 

Es muy importante clasificar la funcionalidad de los casos radicarlos en el portal de Linhelp ya que de 
esta manera podrá obtener un respuesta eficiente. Como se informo anteriormente en Linhelp esta-
mos organizados por equipos de trabajo especializados por estas funcionalidades por lo cual cuando 
uno de estos casos llega a un funcionario no indicado la respuesta del mismo demora un poco mas de-
bido a que es necesario realizar el traslado lo cual perjudica la respuesta eficiente y oportuna del mismo. 

CASOS EN SOPORTE

REVALORIZACIÓN DE APORTES 

1

2
Recuerde que en LINIX usted puede configurar la liquidación de revalorización de aportes con el esquema de “Promedio 
Día/Año”, para ello en la opción de rendimientos puede parametrizar un tipo de rendimiento con las siguientes condiciones: 

Clase = ”Costo Promedio día/año” y Tasa = ”Promedio día/año capitalizable sobre otro Doc. Sop”



NO TE VAYAS SIN DEJAR UN COMENTARIO, 
ESCRIBENOS A: 

escribebandaancha@sistemasenlinea.com




