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COLOMBIA
Colombia se encuentra en América del Sur, tiene una población
de aproximadamente 48,2 millones de habitantes. Bogotá es la
capital del estado, y sus principales ciudades son Barranquilla,
Cali, Cartagena y Medellín.

Es miembro de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), al Fondo Monetario Internacional (FMI), la
Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR).

Colombia es una economía emergente y una potencia económica
en Latinoamérica, con recursos diversificados y un importante
componente de servicios.

Datos relevantes:

Moneda: 
Peso
Colombiano
(COP - $)

Índice de 
libertad 
económica:
Puesto 60 

(ranking mundial) 

Economía:
Puesto 46 
(ranking mundial) 

PBI 
Corriente:
millones USD. 
262.447
(año 2020)

PBI 
Per Cápita:
USD. 5.210
(año 2020)

Colombia es una economía emergente y una potencia económica en Latam

Fuentes: 
• FMI
• IBG
• DatosMacro



Generalidades:

• Adaptación de las funcionalidades de Microsoft Dynamics  Business 
Central a los requerimientos fiscales del país

• Ajustes en la terminología de los diferentes módulos estándar del ERP
• Reportes oficiales y legales en medios físicos y magnéticos 

Configuraciones iniciales:

• Conceptos DIAN
• Libros – Medios Magnéticos
• Tablas DANE
• Tablas para la Facturación Electrónica

Funcionalidades:

• Gestión de terceros:

o Validación de longitud y duplicidad
o Cálculo de digito de verificación por tipo de documento
o Registro de operaciones con terceros
o Cálculo de impuestos y retenciones
o Movimientos contables por terceros

• Impuestos y retenciones: 

o Cálculo de autorretenciones
o Cálculo del impuesto al consumo
o Cálculo y retención de ICA
o Cálculo y retención de IVA
o Cálculo y retención de IVA al activo fijo
o Retenciones a la fuente

• Registros y validaciones: 
o Grupos contables por divisa en operaciones compra y venta
o Registro de facturas, notas débito y notas crédito en 

operaciones de compra y venta
o Resoluciones fiscales en operaciones de venta 

Reportes:

• Balance por tercero
• Documento equivalente 
• Información exógena: 1001(*), 1005, 1006, 1007, 1008, 1009
• Libro compras
• Libro de inventarios
• Libro de ventas 
• Libro diario
• Libro mayor
• Certificado de retenciones (IVA, ICA y fuente)

• (*) Próximos lanzamientos 

Homologación de campos para facturación 
electrónica

Versiones disponibles:

En Go2Latam estamos alineados con la política de mantenimiento y 
soporte de Microsoft para Dynamics 365 Business Central:

• Versiones SAAS: últimas tres actualizaciones liberadas por Microsoft
a la fecha

• Versiones On Premise: últimas tres versiones liberadas por Microsoft
a la fecha

Cumple con los requisitos 
contables, tributarios y 

operativos, así como con 
la emisión de reportes 

legales según los 
requerimientos oficiales 

del país

Localización  financiera para COLOMBIA



Somos una empresa de Canal y para el Canal de Partners de Microsoft Dynamics.

Hemos centrado nuestros esfuerzos en aportar a nuestros Partners las localizaciones
financieras en todas las versiones de Microsoft Dynamics NAV y Business Central para los
principales países latinoamericanos.

11
Oficinas 
internacionales

16
Localizaciones 
financieras

+40
Años de
experiencia

Partners 
Globales de 
Microsoft

+200
Clientes en 
Latinoamérica 

+300
Profesionales 
dedicados

LATAM:

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Dominicana
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• México
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• Uruguay
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