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I.   

Resumen—Este es un desarrollo hecho con Apex de Oracle, 

el aplicativo consiste en ser un sistema general de gestión y 

control para las solicitudes de estados de retención en la fuente 

[1], IVA [2] e ICA[3], estos son impuestos gubernamentales, 

los cuales se deben pagar y/o evidenciar en ciertas fechas, lo 

que muchas veces genera que se presenten inconvenientes, en 

la parte de evidenciar sobre estos cambios y solicitudes. El 

aplicativo es una herramienta para facilitar y automatizar 

tareas, la cual cuenta con una amplia base de datos la cual 

llevara información general y especifica como, usuarios con 

permisos los cuales se identificarán con roles de trabajo, 

clientes, proveedores de servicios, valores, datos de agenda, 

información personal, información de contacto con aquellas 

personas dentro de la empresa ya sea la propia, clientes o los 

proveedores, esto con la finalidad de tener un fácil acceso y 

disminuir tiempos en la interacción de búsqueda y contacto 

con esas persona. Esto es tomado como un beneficio a las 

actividades individuales y grupales dentro del lugar de trabajo 

ya que al anticipar eventos se puede re invertir ese tiempo en 

nuevas actividades. 

De esta manera se tendrá gracias de una interfaz simple y muy 

intuitiva que el usuario se maneje de manera rápida y 

eficiente, teniendo pleno control de la información de la 

empresa, mostrando por medio de graficas la actividad y el 

estado actual de estos requerimientos.  

 

Abstract— This is a development made with Oracle's Apex, 
the application is to be a general management and control 
system for requests for withholding statements, IVA and 
ICA, these are government taxes, which must be paid and  
or prove on certain dates, which often generates 
inconveniences, in the part of evidence about these 
changes and requests. The application is a tool to facilitate 
and automate tasks, which has a broad database which will 
give general information and specifies how users with 
permissions which will be identified as work roles, 
customers, service providers, values, data of agenda, 
personal information, contact information with those 

 
 

people within the company, whether it is their own, clients 

or suppliers, in order to have easy access and reduce time 
in the search interaction and contact with those people. 
This is taken as a benefit to the individual and group 
activities within the workplace since by anticipating events 
you can re invest that time in new activities. 
In this way, thanks to a simple and intuitive interface, the 
user will be able to handle them quickly and efficiently, 
having full control of the company's information, showing 
by means of graphs the activity and the current status of 
these requirements. 

 

 

Índice de Términos—Retención en la fuente, IVA, ICA, 

Apex 

 

II. INTRODUCCIÓN 

Dentro del país se manejan diferentes tipos de control 

financiero e impuestos para asegurar que el sector privado 

cumpla su parte financiera y asegurar de esa manera la fuente 

de sus ingresos, para esto existe una entidad gubernamental 

llamada DIAN, encargada de cobrar las retenciones de fuente 

y los impuestos por actividades elaboradas, ahondando un 

poco el tema esto radica en la generación de certificados tanto 

de comprobación como de cobro de estos impuestos que las 

empresas deben pagar y presentar avalados para de esta 

manera llevar un adecuado manejo garantizando públicamente 

las actividades legítimas de la misma. Todo esto se lleva de 

manera manual en pequeñas bases de datos personales o de 

asistencia, hay varias metodologías para hacerse con esta 

información una de ellas es la típica llamada telefónica por 

parte del personal a los clientes y proveedores solicitando 

estas certificaciones, otra posibilidad es obtenerlos de sus 

páginas webs, pero la práctica nos ha demostrado que la 

mayoría de los sitios están caídos o las certificaciones que 

están allí son de años ya vencidos los cuales no sirven, aunque 

existen software especializado con fines financieros se han 

denominado más para otro tipo de manejos como pagos de 

nómina, guía de inventarios, pagos a secundarios y terceros. 

En otros casos se lleva dicha información en libros contables 

de Excel, en un manejo local. Con pocas garantías de que 

dicha información este disponible para todos los usuarios de la 

compañía. Dichos desarrollos específicos para las funciones 
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financieras como la retención en la fuente, cobros del IVA e 

ICA se logran por la necesidad que la misma compañía tiene 

por el uso constante y se dan como desarrollos propios no 

abiertos al público. 

 

 

III. PROBLEMA 

 La generación de certificados tanto de comprobación como de 

cobro de estos impuestos que las empresas deben pagar y 

presentar abalados para llevar un adecuado manejo 

garantizando públicamente las actividades legitimas de la 

misma.  

Como todo esto se maneja de manera manual lo que hace que 

se vuelva una actividad tediosa y larga de llevar, que demanda 

tiempo importante del personal solo en la adquisición de esta 

documentación, tarea llevada generalmente por personal de 

asistencia dentro de la empresa como, secretarias, aprendices y 

practicantes, los cuales al salir y al no tener los formatos 

estandarizadas y automatizados genera un retraso que la 

siguiente persona en ocupar el puesto o al que se le asigne 

dicha tarea deberá pasar por una más que necesaria curva de 

aprendizaje y gestión, que puede llegar a atrasar el plan de 

cumplimiento laboral de la empresa. 

 

Identificación de Variables  

 

Cuando se lleva acabo un desarrollo de investigación hay 

ciertos factores los cuales se deben tener muy en cuenta, en 

nuestro caso especifico estamos llevando acabo el desarrollo 

de una empresa para la gestión y notificación de cierta 

documentación, es de vital importancia que esta 

documentación representa de manera legal la legitimidad de 

las actividades económicas de las misma por ende representa 

que de manera abierta se trabaja con cifras relevantes para la 

compañía, ya con lo anteriormente dicho sabemos que 

manejaremos cifras de pagos, consignaciones, movimientos y 

demás. Todo girara en torno, con cifras, tiempos, plazos, 

notificaciones y afirmaciones. Este tipo de variables se 

denominan variables “activas” ya que varían de y cambian 

según la necesidad del usuario. 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar una herramienta de gestión y monitoreo de pagos, 

certificados y comprobantes de retención en la fuente e IVA, 

de la empresa, sus clientes y proveedores, por medio de la 

utilización de una base de datos como gestora de información 

y apex para su desarrollo e interfaz. 

 

Objetivos específicos  

- Implementar una base de datos consistente y versátil 

la cual sirva para llevar la información de la empresa, 

clientes y proveedores de servicios, fuera de 

contactos frecuentes e información relevante para la 

gestión rápida de soluciones. 

- Generación de certificaciones para las 

comprobaciones de pagos RT, IVA e ICA. 

- Implementar una opción de recordatorio y 

notificación de fecha y estado en el que se encuentra 

una certificación. 

- Creación de interfaz dinámica para la fácil 

apreciación de datos y resultados. 

IV. METODOLOGIA 

Partiendo de la necesidad de crear un desarrollo de control de 

la información de usuarios, clientes y proveedores, con esto 

facilitando y agilizando algunos procesos financieros de la 

compañía, se desarrolla el diseño de requerimientos de un 

aplicativo con la capacidad de transformar y unificar procesos 

que se llevan en archivos planos o físicos. De esta manera 

centralizando toda la información y procesos en uno solo.  se 

usa ingeniería de software, para ser más preciso desarrollo en 

cascada con el fin de planear un cronograma de actividades y 

cumplimiento de metas según el avance o estado en el que se 

encontrara el desarrollo, este tipo de metodologías ya llevan 

un tiempo en uso y aunque son ya antiguas su implementación 

resulta ser muy practica para desarrollos que buscan ser 

completos y agiles esta metodología consiste en los siguientes 

pasos:  

1. Planificación: Realiza un estudio de 

factibilidad del software así como contemplar los 

posibles costos que pueden surgir mediante su 

implementación. 

  

2. Análisis y Diseño de Requerimientos: 

Involucra la identificación de las características que 

nos guían para determinar las funcionalidades del 

software de acuerdo al medio donde se pretende 

implementar, es muy importante notar que trata de 

responder a las preguntas ¿Quiénes intervienen en el 

uso del Software?,¿Qué restricciones tendrá el 

software? 

3. Diseño: Se identifica y describe las 

abstracciones del software y cumplir con los 

requerimientos plasmando todas esas características 

en un diseño que permite visualizar y contemplar 

adicionalmente situaciones no previstas. 

4. Implementación: Realizar las pruebas 

pertinentes y verificar que se cumplen con las 

características identificadas. 

5. Operación y Mantenimiento: Se instala 

dentro del ambiente, dependerá que pasará a partir de 

ahí, ya que esta etapa a un puede considerar 

nuevamente la existencia de características que no 

han sido contempladas y/o características 

innecesarias, implicando la modificación del software 

para la adaptación de estas anomalías. 

6. Crecimiento y cambio: Se evalúa el software 

de modo que se determina si se puede emplear dentro 

de la nueva tecnología no afectando la integridad del 

mismo, de modo que si no es posible que exista una 
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adaptación a lo nuevo, el proceso de diseño del 

software nuevamente se repite desde el principio. 

 

Dentro de cada desarrollo existe algo que se denomina 

requerimientos y existen dos tipos, los requerimientos 

funcionales [3] y los requerimientos no funcionales [4]. A 

continuación, los implementados al proyecto. 

 

Requerimientos funcionales  

- Desde el sistema se podrá asignar la creación de roles 

de usuario  

- El sistema gestionara, creara, eliminara usuarios 

- Creación de facturas y reportes 

- Formularios de solicitud  

- Manejo y actualización de la base de datos 

- El sistema mostrara un informe por medio de graficas 

a los usuarios con roles autorizados 

- El Sistema permitirá a los usuarios autorizados el 

ingresar modificaciones y cronogramas. 

- El sistema permitirá aprobar, cambiar o actualizar las 

retenciones. 

 

Requerimientos no funcionales  

- Optimización de la base de datos 

- Políticas de seguridad de la información 

- Manejo de código eficiente  

Dentro del desarrollo se debieron tener en cuenta algunos 

factores tales como los porcentajes que se manejan dentro de 

las instituciones gubernamentales como la Dian para tener 

información clara y que nuestro sistema estuviera de acuerdo 

con los estatutos nacionales, ya sea para una actividad o 

desarrollo, fue necesaria la inserción y validación de esto 

dentro de los parámetros de la base de datos, la cual cuenta 

con la siguiente estructura. 

 

 
[Figura 1] 

Siren son las siglas para “sistema retención” esta es la pantalla 

de inicio de la aplicación 

 

 
[Figura 2] 

Decidimos tomar esta iniciativa con el fin de hacer varias 

unificaciones en lo qe es la sistematizacion de este tipo 

estructuras financieras. 

 

Al iniciar la seccion y tener un rol de administrador se podran 

apreciar estas graficas que representan el estado de toda la 

cantidad de retenciones de impuestos y por separado, 

retencion en la fuente, IVA e ICA. 
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  [Figura 3] 

 

Con la intencion de crear un desarrollo muy intuitivo se creo 

una interface simple casi que cayendo al minimalismo, de esta 

manera centrando la atencion del usuario que trabaje sobre la 

plataforma en los aspectos de la fluidez y control que 

brindamos por medio de esta, para esto se establecio un menu 

desplegable con 5 opciones de interacion, el cual es el 

siguiente. 

 

 
[Figura 4] 

 

 

La primera interaccion que tenemos dentro del menu es la de 

la opcion de “Home” que siempre nos llevara a la seccion de 

graficas en el control principal 

 

 
[Figura 5] 

 

Seguimos con la configuracion, es control principal para 

definir la usailidad y paremetrizacion de las acciones y los 

resultados que se pueden lograr y preestablecer. Podemos 

contar con una de gama de opciones tales como usuarios que 

que son los que vendrian a usar aplicación esta  tambien la 

parte de roles y visualizaciones a cierto tipo de usuarios, luego 

tenemos los tipos de impuestos que se definen en tres grupos 

principales retencion en la fuente IVA e ICA cada una de estas 

familias tienes diviciones y funciones especificas establecidas 

por los valores que da la DIAN de manera anual para ejercer 

control sobre el sector empresario como ejemplo se muestra la 

taza de IVA del periodo actual 

“2018”. 

 

  

Luego de pasar por la seccion de confguracion tenemos el 

espacio de establecido para los clientes este sirve de 

contenedor para los datos de los clientes y contactos de 

clientes esto sirviendo como un directorio de contencion que 

funciona de manera incremental al cual los usuarios padran 

acceder y hacer sus respectivas actualizaciones llevando esto 

al punto de tener una gran base de datos de informacion 

confiable y de reutilizacion dentro de la empresa. 

 

 
Lo siguiente a mostrar es parte de la interface general que se 

puede apreciar para el usuario en la seccion de clientes en la 

“figura 1” se hace referencia de la escritura que compone la 

base de datos y los atributos que contiene. 

 

 
[Figura 6] 
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[Figura 7] 

 

Ya interactuando con el boton “create” que es el atributo 

dentro del desarrollo que despliega la ventana de un 

formulario para ingresar nuevos clientes y indezarlos a nuestra 

base de datos. 

 

[Figura 8] 

A continuación, como se muestra en la figura 8, se pede 

oberservar la sección de proveedores la cual tiene las opciones 

de proveedores, en la cual, se pueden ingresar y visualizar la 

información de las empresas proveedoras y los contactos 

dentro de estas empresas. 

 

 
[Figura 9] 

 

Al dar clic sobre la opción “create” se muestra un formulario 

en donde se debe digitar la información de las nuevas 

empresas y sus contactos. 

 

 
[Figura 10] 

 

A continuación se describe brevemente el proceso de revisión, 

creación y notificación de facturas y sus respectivas 

retenciones. 

 

En la sección de facturas se pueden observar un listado con las 

facturas de clientes o empresas según la opción del menú 

elegida, al seleccionar una de estas facturas aparecera los 

datos de la factura y sus respectivas retenciones como se 

puede observar en la figura 10, las cuales pueden ser editadas 

o crear nuevas y agregar sus archivos de certificación. 

 

Al dar clic sobre el botón de notificar se informará por medio 

de un correo a las empresas solicitando que se deben enviar las 

certificaciones de las facturas correspondientes. 

 

 
[Figura 11] 

 

En la opción de certificados, como se puede observar en la 

figura 11, las empresas podrán descargar las certificaciones 

dependiendo el tipo de retención de un año en particular o las 

certificaciones de una factura en particular de el año 

seleccionado anteriormente. 

 

 
[Figura 11] 

 

 

V. 5. BENEFICIOS 

Con este desarrollo se van a optimizar mas los tiempos en las 

búsquedas, creación de certificaciones y notificaciones para 

los usuarios, así mismo como llevar un mejor control de la 

información contable y por medio de un panel de graficas 

informar a los roles de administradores los estados actuales en 

los que están determinada tarea. 

VI. 6 CONCLUSIONES 

• Unificar de manera ágil los procesos que se llevan en 

formatos planos y de manera física, con esto se logró 

evidenciar que es mucho más fácil tener centralizada la 

información, por optimización de tiempo y al momento de 

necesitarse solo es cuestión de solicitar un informe. 

 
• Tener un tablero inicial del estado de las 
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certificaciones da un gran dominio a los usuarios 

administrativos, ya que en una primera vista se dan cuenta de 

las nuevas modificaciones. 

 
•La herramienta se puede acceder y administrar desde el link 

https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=66158 con el usuario 

buitrago, el workspace diplo_unicatolica y la contraseña 

unicatolica 
 

• Oracle Apex como herramienta de desarrollo de 

aplicaciones Web tiene comunicación con la Base de Datos 

Oracle nativa y puede almacenar la programación en esta. Esto 

evita la necesidad de licenciamiento o equipos adicionales. Sin 

embargo, en este artículo se brindan las bases metodológicas 

para que la herramienta de Administración de Datos No 

Relaciones pueda ser implementada en cualquier otra 

herramienta o lenguaje de programación con cualquier motor 

de base de datos. 
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