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Modulo Archivo 

 

 

Generar consolidado de Asobancaria 

En este formulario se debe seleccionar un proveedor, una fecha de inicio y una fecha de fin, el cual 

genera un archivo con un formato para la asobancaria. 

Para el ingreso de la fecha se tiene opción del Selector de Fecha lo cual permite que al ingresar la 

fecha se escriba de manera correcta. 

 

Salir 

Esta opción permite cerrar la sesión en la aplicación 

  



 

Modulo Maestros 

 

 

 

Ingresar Tipo  Usuario 

En esta opción se diligencia la información del nombre y la descripción del tipo de usuario, 

presionando en el botón ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

Modificar Tipo Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda del tipo de usuario a modificar, presionando en el botón 

buscar,al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el registro 

que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue 

posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 



 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

Deshabilitar Tipo Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda del tipo de usuario a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 



 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar el tipo de usuario 

 

 

Ingresar Sucursal 

En esta opción se diligencia la información de la sucursal a ingresar,presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 



 

Modificar Sucursal 

En esta opción se realiza una búsqueda dela sucursal a modificar, presionando en el botón buscar,  

al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el registro que se 

desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 



 

 

Deshabilitar Sucursal 

En esta opción se realiza una búsqueda de la sucursal a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar la sucursal 



 

 

Ingresar Proveedor 

En esta opción se diligencia la información del proveedor a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

 

Modificar Proveedor 

En esta opción se realiza una búsqueda del proveedor a modificar, presionando en el botón 

buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el 



registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

 



Deshabilitar Proveedor 

En esta opción se realiza una búsqueda del proveedor a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar el proveedor 

 

Ingresar Forma de Pago 

En esta opción se diligencia la información del proveedor a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  



 

Modificar Forma de Pago 

En esta opción se realiza una búsqueda de la forma de pago a modificar, presionando en el botón 

buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

Ingresar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se diligencia la información de la factura de cobro a proveedores a ingresar, 

presionando en el botón ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  



 

Modificar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se realiza una búsqueda de la factura de cobro a proveedores a modificar, 

presionando en el botón buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la 

opción de modificar el registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un 

mensaje indicando que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 



Eliminar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se realiza una búsqueda de la factura de cobro a proveedores a eliminar, 

presionando en el botón buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la 

opción de eliminar el registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un 

mensaje indicando que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en eliminar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o NO de 

acuerdo a si se desea eliminar la factura de cobro a proveedores 

 

  



 

Modulo Recaudos 

 

Registrar Recaudo Manual 

En esta opción se diligencia la información del recaudo a registrar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos, la opción calcular se utiliza en caso de 

requerir conocer el valor del cambio. 

 

 

Registrar Recaudo Lector Código Barras 

En esta opción se toma lectura de la factura con el lector de código de barras y diligenciando la 

información del recaudo a registrar, presionando en el botón ingresar o en resetear si se desea 

limpiar los campos, la opción calcular se utiliza en caso de requerir conocer el valor del cambio. 

 



 

Modificar  Recaudo 

En esta opción se realiza una búsqueda del recaudo a modificar, presionando en el botón buscar,  

al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el registro que se 

desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 



 

Eliminar Recaudo 

En esta opción se realiza una búsqueda del recaudo a eliminar, presionando en el botón buscar, al 

encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de eliminar el registro que se 

desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en eliminar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o NO de 

acuerdo a si se desea eliminar el recaudo 

 



 

  



 

Modulo Informes 

 

 

Generar Informe General 

En esta opción se genera un informe general suministrando la información de acuerdo a los 

parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al encontrar 

información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en formato HTML o 

en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Generar Informe Detallado 

En esta opción se genera un informe detallado suministrando la información de acuerdo a los 

parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al encontrar 

información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en formato HTML o 

en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 



 

Generar Informe por Forma de pago 

En esta opción se genera un informe por forma de pago suministrando la información de acuerdo 

a los parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al encontrar 

información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en formato HTML o 

en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

Generar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se genera la factura de cobro a proveedores suministrando la información de 

acuerdo a los parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al 

encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar la factura en 

formato HTML o en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando 

que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

  



 

Modulo Usuario Externo 

 

 

Crear usuario Externo 

En esta opción se diligencia la información del usuario externo a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

Consultar Pagos Realizados 

En esta opción se genera un informe de los pagos realizados suministrando la información de 

acuerdo a los parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al 

encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en 

formato HTML o en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando 

que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 



Modulo Seguridad 

 

Ingresar Usuario 

En esta opción se diligencia la información del usuario externo a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

Modificar Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda de la forma de pago a modificar, presionando en el botón 

buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 



 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

 

Deshabilitar Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda del proveedor a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 



registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar el proveedor 

 

Opciones de usuario 

Al iniciar sesión en la parte superior se puede encontrar las siguientes opciones las cuales son:  

• Cambiar contraseña 

• Salir 

 

Cambiar Contraseña 

Aquí se puede realizar cambio de contraseña cuando el usuario lo desee 



 

 

 

Inicio de Sesión 

Este es el formulario inicial, el cual permite ingresar al sistema, sin un usuario y contraseña no es 

posible realizar alguna de las opciones anteriormente descritas. 

 

 

Mensajes del Sistema 

Campo Nulo 

Indica que el campo no tiene algún carácter digitado 

 

Campo de Solo caracteres numéricos 

Indica que en el campo solo pueden digitarse números  

 



Campo Selección no valida 

Indica que no se ha realizado alguna selección esto ocurre en algunos formularios desde donde se 

despliegan los valores a escoger  

 

Campo Fecha no válida 

Indica que la fecha no se ha escrito correctamente, debe tener el formato adecuado, para evitar 

esto se puede utilizar el selector de fechas 

 

 

 

Mensaje de error 

Esta imagen indica que existe un error al realizar alguna acción ya sea de ingreso o modificación de 

algún registro en la base de datos 

 

 

Mensaje de información 

Esta imagen indica que la transacción fue realizada correctamente, ya sea de ingreso o 

modificación de algún registro en la base de datos 

 

 

Tiempo inactiva de sesión 

Este mensaje indica que al no tener actividad en la aplicación durante 5 minutos, se cierra la 

sesión y se debe iniciar nuevamente la sesión para continuar. 



 

Otras opciones 

Selector de Fecha 

 

Cuadro de dialogo 

En ocasiones vamos a ver un cuadro de dialogo similar a este, en el cual podremos realizar 

diferentes acciones, al finalizarlas se debe dar clic en la opción cerrar, que se encuentra en la parte 

superior derecha 

 


