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INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene el objetivo de describir todas las funcionalidades del Sistema de 
Cumplimiento de Economía Digital, para el role del Contribuyente. 

El sistema tiene como objetivo que las empresas o personas que vender productos o prestan 
servicios en la economía digital, puedan registrarse en la jurisdicción donde operan, y presentar 
las declaraciones de impuestos de acuerdo a las exigencias de dicha jurisdicción. 

Básicamente con las características descritas en este manual, el contribuyente podrá realizar 
todas las etapas del ciclo de vida de contribuyente, destacándose el registro del contribuyente, 
la presentación de sus declaraciones de impuestos e informes complementarios, así como la 
consulta y seguimiento, tanto de sus declaraciones, como de su cuenta corriente y pagos 
realizados. 

NOTACIÓN 

A lo largo del presente manual se utilizan algunas notaciones especiales para destacar 
aspectos importantes sobre algunas funcionalidades del sistema o comportamiento especial, 
que se describen a continuación. 

Consejo: 

 

NOTA: Utilizando esta notación se describen pequeños tips o consejos acerca del uso del sistema.  

Información: 

 

NOTA: Utilizando esta notación se informan ciertos comportamientos del sistema que es 
importante destacar. 

Advertencia: 

 

NOTA: Utilizando esta notación se advierten requisitos que deben ser realizados al utilizar la 
aplicación. 

Roles con acceso a la funcionalidad: 

 

ROLES CON ACCESO: Utilizando esta notación se especifican los roles con acceso a la 
funcionalidad descrita.  
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ACCESO AL SISTEMA 

El sistema de Cumplimiento de Economía Digital (Digital Economy Compliance) es un sistema 
web, y debe ser accedido a través de la URL que provea la Administración Tributaria donde 
sea implantado.  

INGRESO AL SISTEMA 

El ingreso al Sistema de Cumplimiento de Economía Digital se realiza mediante el ingreso de 
usuario y contraseña, con posibilidades de utilizar doble factor de autenticación, como veremos 
más adelante en las características de personalización del usuario.  

En la pantalla de ingreso al sistema debemos suministrar los datos del identificador del usuario 
y luego la contraseña asociada al mismo. 

 

Una vez comprobadas de que las credenciales son correctas el sistema mostrará la página de 
bienvenida al sistema. 
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Niveles de Acceso: Como veremos más adelante en la sección de seguridad, los niveles de acceso 
a las funcionalidades del sistema son parametrizables a partir de roles preestablecidos, 
dependiendo de los roles que tenga asociados el usuario, se desplegarán las opciones de menú 
correspondientes. 

 

DATOS DEL USUARIO 

IDIOMA Y DATOS GENERALES 

En la parte superior derecha de la pantalla, haciendo clic en el nombre de usuario, 
podemos acceder a la pantalla de datos generales del usuario, donde se 
desplegará el nombre del funcionario, su identificador, el correo electrónico 
asociado, y el lenguaje de preferencia, este último se puede cambiar 
seleccionando cualquiera de los lenguajes disponibles en la lista. 
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Una vez seleccionado el nuevo idioma y presionado el botón guardar, el sistema registra el 
cambio de idioma asignado al usuario, y nos despliega una notificación indicándonos que el 
cambio ha sido realizado, pero para que el mismo se haga efectivo, el usuario debe salir del 
sistema y volver a ingresar. 

CAMBIO DE CONTRASEÑA 

Por último, mencionar que en esta pantalla también se puede realizar el cambio de contraseña 
utilizando el botón que está disponible para este propósito. 
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OPCIONES DE MENÚ 

El menú de opciones del sistema está organizado por áreas de interés o módulos, agrupándose 
en los siguientes submenús: 

• Seguridad 
• Configuraciones 
• Operaciones 
• Impuestos 
• Contribuyentes 
• Declaraciones 
• Pagos 
• Reportes 
• Reporte Gerencial 

SEGURIDAD 

En la sección de seguridad agrupan las siguientes 
funcionalidades: 
 
• Usuarios – Permite administrar los usuarios funcionarios del 

sistema. 
• Contribuyentes – Permite administrar los usuarios 

contribuyentes del sistema. 
• Autenticación con Doble Factor – Permite habilitar el 2FA 

para el usuario activo. 
• Deshabilitar Doble Factor de Autenticación – Permite 

deshabilitar el 2FA tanto para usuarios contribuyentes, como 
para usuarios funcionarios. 

• Log de Acciones de seguridad 
• Log de Eventos de seguridad 
• Log de Peticiones HTTP seguridad 
• Log de Consultas de seguridad 
• Log de Acciones de Aplicación 
• Log de Eventos de Aplicación 
• Log de Peticiones HTTP Aplicación 
• Log de Consultas de Aplicación 
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Seguridad - Usuarios 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Usuarios¨ 

Esta funcionalidad permite que los usuarios que tengan acceso a la misma, puedan administrar 
la totalidad de los usuarios funcionarios del sistema, permitiendo además la creación de nuevos 
usuarios en el sistema. 

En la parte superior de la pantalla se encuentra la sección de filtros, los cuales se pueden aplicar 
para filtrar el listado de usuarios que se visualizan en la parte inferior. 

 

Filtros: Se puede filtrar por Nombre de Usuario (identificador), Nombre del funcionario y por el 
Correo Electrónico asociado al usuario. 

 

 

Nuevo Usuario 

Utilizando el botón de nuevo, podemos crear un nuevo usuario funcionario, para los cual 
deberemos completar los datos generales, como Nombre de Usuario, Departamento, Correo, 
Nombre del funcionario, contraseña y el lenguaje de preferencia, así como también seleccionar 
todos los roles que necesite el usuario de la lista de role que se despliega en la parte inferior de 
la pantalla. Por último, se debe presionar el botón guardar. 
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Editar Usuario 

Para modificar un usuario, debemos utilizar el botón editar del usuario que deseamos 
modificar, a lo que el sistema cargará en una nueva pantalla toda la información del 
usuario en modo edición. 
 

 

 

…….. 
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En esta pantalla se podrán modificar los datos del usuario como son el departamento, el correo, 
el nombre y el lenguaje de preferencia, así como se podrán habilitar o deshabilitar los roles 
asociados al usuario. También se podrá deshabilitar el usuario, al utilizar esta funcionalidad el 
usuario quedará suspendido hasta que sea habilitado nuevamente. 
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Seguridad - Contribuyentes 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Contribuyentes¨ 

Esta funcionalidad permite que los usuarios que tengan acceso a la misma, puedan administrar 
la totalidad de los usuarios contribuyentes del sistema 

En la parte superior de la pantalla se encuentra la sección de filtros, los cuales se pueden aplicar 
para filtrar el listado de contribuyentes que se visualizan en la parte inferior. 

 

Filtros: Se puede filtrar por Nombre de Usuario (identificador), Nombre del Contribuyente y por el 
Correo Electrónico asociado al usuario. 

 

 

Editar Usuario Contribuyente 

Para modificar un contribuyente, debemos utilizar el botón editar del contribuyente 
que deseamos modificar, a lo que el sistema cargará en una nueva pantalla toda la 
información del correspondiente al usuario contribuyente en modo edición. 
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En esta pantalla se podrán modificar los datos del usuario contribuyente como el correo, el 
nombre y el lenguaje de preferencia. También se podrá deshabilitar el usuario contribuyente, al 
utilizar esta funcionalidad el usuario contribuyente quedará suspendido hasta que sea 
habilitado nuevamente. 
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Seguridad - Autenticación con Doble Factor 

 

Roles con acceso: TODOS LOS USUARIOS 

Mediante el uso de esta funcionalidad se puede habilitar la opción de doble factor de 
autenticación, para ello debemos escanear el código QR generado por el sistema con nuestro 
dispositivo móvil, utilizando la app Microsoft Authenticator, y obtener el código de verificación 
generado. 

 

 
Escaneo de QR 

 
Generación de Código de Verificación 

 

Para finalizar debemos ingresar el código de verificación generado, en el campo Código de 
Verificación y pulsar el botón verificar. El sistema visualizará una pantalla de confirmación, con 
los códigos de recuperación. 
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A partir de este momento cada vez que vayamos a ingresar al sistema, además del usuario y 
contraseña, el sistema nos solicitará un código de verificación, el cual debemos obtener del 
dispositivo móvil con el cual escaneamos el QR al momento de habilitar esta funcionalidad. 

 

Deshabilitar Doble Factor de Autenticación 

Para deshabilitar esta funcionalidad, debemos ir a la opción de menú de doble autenticación y 
seleccionar la opción Deshabilitar 2FA.  

 

El sistema cargará una pantalla de confirmación, para deshabilitar el doble factor de 
autenticación, una vez confirmada, quedará deshabilitado y el ingreso será únicamente con 
usuario y contraseña. 
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Seguridad - Deshabilitar Doble Factor de Autenticación 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de 2FA¨ 

Esta funcionalidad permite a los usuarios administradores de la seguridad del sistema, poder 
deshabilitar el doble factor de autenticación tanto para un usuario funcionario como para un 
usuario contribuyente. 

 

NOTA: Es importante saber en qué casos es útil o necesario utilizar esta funcionalidad. Si bien 
todos los usuarios del sistema (funcionarios o contribuyentes) pueden habilitar o deshabilitar el 
2FA por su cuenta. Esta funcionalidad debe ser utilizada por los administradores de la seguridad 
del sistema, en ocasiones como cuando ocurre un robo o perdida del dispositivo móvil donde se 
había configurado el 2FA. 

 

 

Para deshabilitar el 2FA de un usuario debemos utilizar el botón editar del usuario de 
la lista, y el sistema nos pedirá confirmación de des habilitación del 2FA. 
 

 

 

 



MANUAL USUARIO FUNCIONARIO   

Manual de Usuario del Funcionario 
Digital Economy Compliance 

  17 de 108 

 

  

Una vez confirmado, el usuario relacionado podrá ingresar nuevamente al sistema, únicamente 
proporcionando la información de identificación de usuario y contraseña. 

Seguridad - Log de Acciones de Seguridad 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de acciones de seguridad ejecutadas en el 
sistema, se puede realizar filtros por rango de fechas, usuarios que ejecuto la acción y tipo de 
acción ejecutada1. 

 

Fecha: Cuando el sistema requiere la captura de un campo de tipo fecha, se 
despliega un calendario que ayuda al usuario con el ingreso de esta información. 

 

 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de las acciones coincidente con 
los filtros de búsqueda seleccionados (solo los registros con estado de error). En caso de querer 
descargar las acciones exitosas, debemos marcar el campo “Ejecución Exitosa”. 

 
1 Ver en el Anexo I: Log de eventos, los distintos tipos de acciones asociadas a este log. 
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Seguridad - Log de Eventos de Seguridad 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de eventos de seguridad ocurridos en el sistema, 
se puede realizar filtros por rango de fechas, usuario asociado al evento, entidad y tipo de 
evento ocurrido2. 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de los eventos coincidente con 
los filtros de búsqueda seleccionados. 

 

  

 
2 Ver en el Anexo I: Log de eventos, los distintos tipos de acciones asociadas a este log. 
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Seguridad - Log de Peticiones HTTP de Seguridad 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de peticiones HTTP de seguridad realizadas en 
el sistema, se puede realizar filtros por rango de fechas, usuario asociado al evento, http status 
code y https method. 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de las peticiones https 
coincidente con los filtros de búsqueda seleccionados. 
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Seguridad - Log de Consultas de Seguridad 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de consultas de seguridad realizadas en el 
sistema, se puede realizar filtros por rango de fechas, usuario asociado a la consulta, y nombre 
de la consulta3. 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de las consultas ejecutadas 
coincidente con los filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

 

 
3 Ver en el Anexo I: Log de eventos, los distintos tipos de acciones asociadas a este log. 
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Seguridad - Log de Acciones de Aplicación 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de acciones de aplicación ejecutadas en el 
sistema, se puede realizar filtros por rango de fechas, usuarios que ejecuto la acción y tipo de 
acción ejecutada4. 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de las acciones coincidente con 
los filtros de búsqueda seleccionados (solo los registros con estado de error). En caso de querer 
descargar las acciones exitosas, debemos marcar el campo “Ejecución Exitosa”. 

 

  

 
4 Ver en el Anexo I: Log de eventos, los distintos tipos de acciones asociadas a este log. 
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Seguridad - Log de Eventos de Aplicación 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de eventos de aplicación ocurridos en el sistema, 
se puede realizar filtros por rango de fechas, usuario asociado al evento, entidad y tipo de 
evento ocurrido5. 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de los eventos coincidente con 
los filtros de búsqueda seleccionados. 

 

  

 
5 Ver en el Anexo I: Log de eventos, los distintos tipos de acciones asociadas a este log. 
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Seguridad - Log de Peticiones HTTP de Aplicación 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de peticiones HTTP de aplicación realizadas en 
el sistema, se puede realizar filtros por rango de fechas, usuario asociado al evento, http status 
code y https method. 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de las peticiones https 
coincidente con los filtros de búsqueda seleccionados. 
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Seguridad - Log de Consultas de Aplicación 

 

Roles con acceso: ¨Auditor de Sistema¨ 

Esta funcionalidad permite acceder a los logs de consultas de aplicación realizadas en el 
sistema, se puede realizar filtros por rango de fechas, usuario asociado a la consulta, y nombre 
de la consulta6. 

 

 

NOTA: Luego de aplicar todos los filtros, el sistema descarga el log de las consultas ejecutadas 
coincidente con los filtros de búsqueda seleccionados. 

 

 

  

 
6 Ver en el Anexo I: Log de eventos, los distintos tipos de acciones asociadas a este log. 
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CONFIGURACIONES 

En la sección de configuraciones se agrupan las siguientes 
funcionalidades: 
 
• Plantilla Términos y Condiciones – Permite personalizar el 

contenido de los términos y condiciones.  
• Plantilla Pantalla de Inicio – Permite personalizar el mensaje 

de bienvenida al sistema. 
• Notificaciones Aplicación – Permite configurar plantillas de 

notificación utilizadas a nivel de aplicación. 
• Notificaciones Aplicación – Permite configurar plantillas de 

notificación utilizadas a nivel de seguridad. 
• Variables de Entorno (Aplicación) 
• Variables de Entorno (Seguridad) 
• Catálogos – Permite configurar la paramétricas del sistema. 
• Campos Contribuyente – Permite Habilitar/Deshabilitar 

campos solicitados en el registro del contribuyente. 
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Configuraciones - Plantilla Términos y condiciones 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Variables de Entorno¨ 

Esta funcionalidad permite personalizar el texto de los términos y condiciones de la solicitud de 
registro de contribuyente, la cual se puede adecuar para cada uno de los idiomas configurados 
en el sistema. 
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Configuraciones - Plantilla Pantalla de inicio 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Variables de Entorno¨ 

Esta funcionalidad permite personalizar la pantalla de bienvenida del sistema, la cual se puede 
adecuar para cada uno de los idiomas configurados en el sistema. 
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Configuraciones - Notificaciones Aplicación 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Notificaciones¨ 

Esta funcionalidad permite configurar las notificaciones (multilenguaje) de nivel de aplicación 
que se reciben cuando se realizan determinadas acciones en el sistema, como puede ser la 
presentación de una declaración de impuestos o la actualización de los datos de registro. 
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Configuraciones - Notificaciones Seguridad 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Notificaciones¨ 

Esta funcionalidad permite configurar las notificaciones (multilenguaje) de nivel de seguridad 
que se reciben cuando se realizan determinadas acciones en el sistema, como puede ser la 
solicitud de reseteo de contraseña. 
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Configuraciones - Variables de Entorno (Aplicación) 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Variables de Entorno¨ 

Esta funcionalidad permite establecer el valor de diversas variables de configuración que utiliza 
el sistema, como puede ser la configuración del correo SMTP. 
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Configuraciones - Variables de Entorno (Seguridad) 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de Variables de Entorno¨ 

Esta funcionalidad permite establecer el valor de diversas variables de seguridad que utiliza el 
sistema, como puede ser la cantidad de intentos de login fallidos que deben ocurrir para que se 
bloquee el usuario. 
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Configuraciones - Catálogos 

 

Roles con acceso: “Administrador de Catálogos” 

La funcionalidad de catálogos de una de las funcionalidades que le permite al sistema tener un 
alto grado de configuración y parametrización, aquí se configurar las distintas listas 
paramétricas del sistema, como puede ser, los tipos de periodicidades, los listados de países 
con sus correspondientes divisiones políticas asociadas, entre otros. 

 

 

 

NOTA: Los catálogos son multilenguaje. 
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NOTA: La funcionalidad permite parametrizar tanto la estructura de los catálogos, como la edición 
de los valores asociados al mismo. 
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Configuraciones - Campos Contribuyente 

 

Roles con acceso: “Administrador de Contribuyentes” 

Esta funcionalidad es muy útil para que la administración tributaria donde se implante el 
sistema pueda personalizar los campos que desea en el catastro de contribuyentes, si bien el 
catastro de contribuyentes tiene muchos campos que son obligatorios (y no ende, No 
parametrizables), existe un conjunto de campos, que se puede habilitar o deshabilitar para que 
se visualicen o no en el registro y actualización de catastro. 
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OPERACIONES 

En el menú de operaciones se encuentre la única funcionalidad 
asociada, que se denomina Actividad Económica. 

 

Operaciones - Actividad Económica 

 

Roles con acceso: “Administrador de Formularios” 

Esta funcionalidad permite a la Administración Tributaria establecer las operaciones o 
actividades económicas que desea controlar en el sistema de la economía digital, estas 
operaciones juegan un papel muy importante en el sistema, ya que son las que el contribuyente 
deberá seleccionar al momento de completar su registro, y son las que el funcionario deberá 
considerar para asociar los distintos impuestos, formularios e informes que se parametricen en 
el sistema. 

 

 

NOTA: El DEC fue concebido para que sea lo más amigable posible para el contribuyente, en ese 
sentido es importante que el listado de operaciones o actividades económicas no sea muy extenso, 
si bien el sistema no tiene ninguna restricción al respecto. 
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IMPUESTOS 

En la sección de impuestos agrupan las siguientes 
funcionalidades: 
 
• Administrar Impuestos 
• Administrar Formularios 
• Administrar Informes 
• Administrar Operaciones Impuestos 
• Administrar Operaciones Informes 
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Impuestos - Administrar Impuestos 

 

Roles con acceso: “Administrador de Formularios” 

Esta funcionalidad permite administrar los distintos impuestos que la administración 
tributaria desee parametrizar para la economía digital. 

 

Al agregar un nuevo impuesto o al editar un impuesto existente podemos configurar la 
información general del impuesto las tasas y las periodicidades. 

Impuestos - General 

 

 

NOTA: En el DEC todos los campos de tipo texto (nombres, 
descripciones, etc.) permiten las traducciones a los 
múltiples idiomas que tenga configurados el sistema.  
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Impuestos - Tasas 

 

Impuestos - Periodicidades 
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Impuestos - Administrar Formularios 

 

Roles con acceso: “Administrador de Formularios” 

Esta funcionalidad permite administrar los formularios de impuestos que son el principal 
instrumento que utiliza el sistema para permitir las presentaciones de declaraciones de 
impuestos de los contribuyentes. 

 

Al agregar un nuevo formulario o al editar un formulario existente podemos configurar en 
detalle el formulario de impuestos. 

Formularios - General 

 

 

Al crear o editar un formulario de impuestos, debemos establecer el código de formulario, el 
nombre corto, el nombre, el impuesto asociado al formulario, el número máximo de 
declaraciones rectificativas o correctivas permitidas para el formulario, y por último, si las 
rectificativas que disminuyen el valor del impuesto requieren un proceso de revisión con su 
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consecuente aprobación o rechazo por parte de la administración tributaria o si por el contrario 
las mismas se aprueban de manera automática.  

Formularios - Versiones 

Los formularios pueden tener distintas versiones asociadas, con distintos rangos de vigencia, 
veremos a continuación los detalles que se deben parametrizar para una versión de un 
formulario de impuestos. 

 

NOTA: Para acceder a las versiones de un formulario de impuesto, se debe utilizar el icono 
de configuración (engranaje) que aparece en el listado de versiones asociado al formulario o 
a través del botón de nueva versión para agregar una nueva. 

 

 

Formulario, Versión, General 

 

En la sección de información general, se establece el rango de vigencia de la versión (en caso 
de no establecer la fecha fin, el formulario se considera activo), también se puede habilitar o 
deshabilitar el formulario, esto último es de gran utilidad cuando estamos configurando una 
nueva versión de un formulario y estamos en etapa de pruebas. 
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Formulario, Versión, Secciones 

 

En la pestaña Secciones, podemos configurar todas las secciones que va a tener nuestro 
formulario, esto es de gran utilidad para organizar nuestro formulario de impuesto por distintas 
áreas temáticas, como pueden ser, de información general o de determinación del impuesto. 

 

Para cada sección se establece un nombre, las traducciones a los distintos idiomas habilitados 
y el orden en que se mostrará al momento de utilizar el formulario. 
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Formulario, Versión, Casillas 

 

En la pestaña Casillas, podemos configurar en detalle cada una de las casillas que contendrá 
nuestro formulario de impuestos, las casillas podrán ser campos de información las cuales 
utilizaran funciones primitivas del sistema, para pre cargar el nombre del contribuyente o el 
periodo de la declaración, o casillas de ingreso de datos donde el contribuyente podrá introducir 
el total de ventas de periodo, así como también se podrán configurar casillas de tipo calculo 
aritmético o casillas que obtengan información de web services desarrollados por la 
administración tributaria o por terceros (por ejemplo, cotización de la moneda). 

Formulario, Versión, Detalle de Casilla 

Cuando seleccionamos editar una casilla existente o agregamos una nueva casilla, podemos 
establecer el detalle asociado a la casilla según el siguiente detalle: 

 

• Código Casilla: Número de casilla que identifica la casilla dentro de un formulario, es de 
utilidad para cuando se realizan instrucciones o correcciones sobre una declaración, se 
puede citar el código como una referencia. 

• Nombre Casilla: Nombre de la casilla que indica el uso del campo, permite la traducción 
a los múltiples idiomas parametrizados en el sistema. 

• Descripción: Descripción de la casilla, al utilizar el formulario se muestra como un tooltip 
asociado al campo, permite la traducción a los múltiples idiomas parametrizados en el 
sistema. 
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• Sección: Permite seleccionar la sección donde se visualizará el campo, se debe 
seleccionar una de las secciones que han sido parametrizadas en la pestaña de 
secciones de la versión del formulario. 

• Tipo: Se debe establecer el tipo de datos de la casilla, que puede ser (Numérico, Moneda, 
Fecha, Lista, Texto). 

 

• Servicio: En este campo se puede parametrizar la url de un servicio web, y luego los 
distintos parámetros que se necesitan enviar, estos parámetros de pueden agregar de 
forma dinámica a necesidad del servicio web que se necesita consumir. 

 

• Orden: Se establece el orden en el cual se visualizará el campo, en caso de no tener un 
orden establecido, se utilizará el código de campo. 

• Fórmula: En este campo podemos establecer cualquier fórmula aritmética para la cual 
podemos referenciar otras casillas (Ej.: C[601]+C[602]+C[603]+C[604]), podremos 
utilizar tanto operadores matemáticos como lógicos, pero también podremos utilizar 
primitivas predefinidas en el sistema (ver Anexo II: Primitivas para fórmulas de 
casillas).  

• Obligatorio: Establece la obligatoriedad del campo al momento de utilizar el formulario. 
• Editable: Establece si el campo es editable o no cuando se utiliza el formulario. 
• Visible: Establece si el campo es visible o si permanece oculto cuando se utiliza el 

formulario. 

 

NOTA: Para los campos de tipo lista se habilita el sistema despliega una propiedad adicional donde 
se seleccionar un catálogo asociado al campo. Se listan los catálogos que han sido definidos en la 
sección de Configuraciones/Catálogos. 

 

 

NOTA: Para los campos de tipo moneda el sistema despliega una propiedad 
adicional donde se puede indicar si el campo se corresponde el valor total del 
impuesto a pagar calculado para la declaración. Solo se puede establecer esta 
propiedad para un campo del formulario. 
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Formulario, Versión, Previsualización 

Esta funcionalidad es de mucha utilidad para que los encargados de la parametrización de 
formularios por parte de la administración tributaria puedan testear los formularios, además de 
poder ver como se visualizará el formulario, también podrán depurar las distintas fórmulas que 
hayan sido definidas para cada una de las casillas del formulario. 

 

 

NOTA: Para utilizar esta funcionalidad deberemos seleccionar un contribuyente cualquiera, un 
periodo y una declaración, esto debido a que hay muchas formulas primitivas que se utilizan que 
obtiene datos tanto del contribuyente, como de la declaración. 

Previsualización de Formulario 

 

Depuración de Fórmulas 
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Formulario, Versión, Reglas de Cuenta Corriente 

La última funcionalidad asociada a las versiones de los formularios, es la de reglas de cuenta 
corriente, si bien las funcionalidades de cuenta corriente son responsabilidad del sistema core 
de la administración tributaria, en el DEC se ha desarrollado esta funcionalidad para poder 
parametrizar una cuenta corriente para declaraciones rectificativas, de manera que si al 
presentar una declaración rectificativa se disminuye le valor total del impuesto, se genera un 
crédito que será utilizado de manera automática en la próximas declaraciones de impuestos 
que presente el contribuyente (si así se parametriza). 
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Impuestos - Administrar Informes 

 

Roles con acceso: “Administrador de Formularios” 

Esta funcionalidad permite administrar los informes complementarios que quiera definir y 
configurar la administración tributaria para que los contribuyentes informen de forma 
complementaria y detallada a lo que han declarado a través de las declaraciones de impuestos. 

 

Al seleccionar un informe existente o al agregar uno nuevo se accede a la pantalla de 
configuración del informe. 

Informes, General 
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Al crear o editar un informe, debemos establecer el código de informe, el nombre corto, el 
nombre. 

Informes - Periodicidad 

Se debe configurar las periodicidades asociadas al informe, de manera que al establecer el 
vector de reportes asociados al contribuyente se puede establecer la periodicidad con que se 
deben presentar los informes. 

 

Informes - Versiones 

Los informes pueden tener distintas versiones asociadas, con distintos rangos de vigencia, 
veremos a continuación los detalles que se deben parametrizar para una versión de un informe 
en particular. 

 

NOTA: Para acceder a las versiones de un informe, se debe utilizar el icono de configuración 
(engranaje) que aparece en el listado de versiones asociado al informe o a través del botón 
de nueva versión para agregar una nueva. 

 

 

En la pestaña Versión, se establece el rango de vigencia de la versión (en caso de no establecer 
la fecha fin, el formulario se considera activo). 

Informes, Versión, Casillas 

En la pestaña Casillas, podemos configurar en detalle cada una de las casillas (o columnas) 
que contendrá nuestro informe, las casillas de los informes son como las columnas de una hoja 
de cálculos, para las cuales se deben establecer varias propiedades. 
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Informes, Versión, Detalle de Casilla 

Cuando seleccionamos editar una casilla existente o agregamos una nueva casilla, podemos 
establecer el detalle asociado a la casilla según el siguiente detalle: 

 

• Código Casilla: Número de casilla que identifica la casilla dentro de un informe, es de 
utilidad para cuando se realizan instrucciones o correcciones sobre una declaración, se 
puede citar el código como una referencia. 

• Nombre Casilla: Nombre de la casilla que indica el uso del campo, permite la traducción 
a los múltiples idiomas parametrizados en el sistema. 

• Descripción: Descripción de la casilla, complementaria al nombre. 
• Tipo: Se debe establecer el tipo de datos de la casilla, que puede ser (Numérico, Moneda, 

Fecha, Lista, Texto). 
• Fórmula: En este campo podemos establecer cualquier fórmula aritmética para la cual 

podemos referenciar otras casillas (Ej.: C[3]*0,1), en caso de establecer esta propiedad, 
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la formula se utilizará al momento de procesar la recepción de un informe, y se ejecutará 
la fórmula para cada registro del informe. 

• Obligatorio: Establece la obligatoriedad del campo al momento de utilizar el formulario. 

 

NOTA: Para los campos de tipo lista se habilita el sistema despliega una propiedad adicional donde 
se seleccionar un catálogo asociado al campo. Se listan los catálogos que han sido definidos en la 
sección de Configuraciones/Catálogos. 
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Impuestos - Administrar Operaciones Impuestos 

 

Roles con acceso: “Administrador de Formularios” 

Esta funcionalidad es la que permite configurar la asociación entre las distintas operaciones 
(actividades económicas) definidas en el sistema y los impuestos parametrizados en el sistema. 

 

Esta tabla de asociaciones entre las operaciones y los impuestos, son utilizadas al momento de 
la inscripción de los contribuyentes para establecer su vector de fiscal de obligaciones, el cual 
se establece en base a las operaciones que haya seleccionado el contribuyente. 
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Impuestos - Administrar Operaciones Informes 

 

Roles con acceso: “Administrador de Formularios” 

Esta funcionalidad es la que permite configurar la asociación entre las distintas operaciones 
(actividades económicas) definidas en el sistema y los informes complementarios. 

 

Esta tabla de asociaciones entre las operaciones y los informes complementarios, son utilizadas 
al momento de la inscripción de los contribuyentes para establecer su vector de informes que 
está obligado a presentar el contribuyente en base a las operaciones que haya seleccionado el 
contribuyente. 
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CONTRIBUYENTES 

En la sección de contribuyentes se agrupan las siguientes 
funcionalidades: 
 
• Retroalimentación 
• Solicitudes de Contribuyentes 
• Consulta de Contribuyente 
• Consulta de Pagos 
• Consulta de Saldo 
• Ajuste de Saldo 
• Cuenta Corriente 
• Enviar Mensaje 
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Contribuyentes - Comentarios 

 

Roles con acceso: “Administrador de Contribuyentes” 

Esta funcionalidad permite al funcionario visualizar los comentarios y retroalimentaciones 
enviadas por los contribuyentes desde su acceso privado.  

 

 

Filtros: Se puede filtrar por Ruc, y por un rango de fechas en la cual se haya ingresado la 
notificación. 
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Contribuyentes - Solicitudes de Contribuyentes 

 

Roles con acceso: “Aprobador de Contribuyentes” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios de la administración tributaria encargados de 
revisar las solicitudes de inscripción y actualización de datos de los contribuyentes, revisar cada 
una de las solicitudes y aprobar, rechazar o solicitar correcciones a cada una de las solicitudes 
ingresadas. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por Tipo de Solicitud, y por un rango de fechas en la cual se haya ingresado 
la solicitud. 

Al seleccionar una solicitud de la lista, el sistema despliega todas las pestañas de información 
de la solicitud, la cual debe ser revisada en detalle por el funcionario de la administración 
tributaria.  
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En la parte inferior de la pantalla, se despliegan como botones las distintas acciones que 
puede realizar el funcionario. Cualquier de las acciones seleccionadas comunicara al 
contribuyente el resultado de su solicitud a través de los canales de comunicación del sistema 
que es el correo electrónico del contribuyente, y el buzón electrónico del DEC. 
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Contribuyentes - Consulta de Contribuyente 

 

Roles con acceso: “Consultas de Contribuyente” 

Esta funcionalidad permite consultar los registros de información de los contribuyentes 
registrados en el sistema DEC, esta funcionalidad es de gran utilidad para los funcionarios de 
la administración tributaria que trabajen en la plataforma de asistencia al contribuyente de la 
economía digital. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por RUC, Nombre, País y Tipo de persona. 

Al seleccionar un contribuyente se despliegue todas las pestañas de información del 
contribuyente.  
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Contribuyentes - Consulta de Pagos 

 

Roles con acceso: “Consulta de Cuentas” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios de la administración tributaria que trabajen en la 
plataforma de asistencia al contribuyente de la economía digital, poder consultar los pagos que 
han realizado los contribuyentes. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por RUC, Impuesto y Rango de fechas. 
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NOTA: Los pagos que se despliegan en esta funcionalidad se obtienen consultando los pagos 
registrados en el sistema core de la administración tributaria a través del uso de web services. 
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Contribuyentes - Consulta de Saldo 

 

Roles con acceso: “Consulta de Cuentas” 

Esta funcionalidad permite consultar el saldo de las cuentas del contribuyente. El contribuyente 
podrá tener varios tipos de cuenta, básicamente una cuenta para cada impuesto y tipo de 
cuenta (Cuenta de Declaraciones y Cuenta de Rectificativas). 

Se puede filtrar por impuesto y tipo de cuenta, y el sistema nos desplegará los saldos de cada 
una de las cuentas, disponiendo además de un botón (lupa) que permite visualizar el detalle de 
transacciones de cada cuenta. 

 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por RUC, Impuesto y Tipo de cuenta. 

 

La cuenta de declaraciones se alimenta con transacciones de tipo debito por cada declaración 
que es presentada y genera un impuesto a pagos por parte del contribuyente, y con 
transacciones de tipo crédito por cada paga que es realizado por el contribuyente y conciliado 
en el sistema. 
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En la consulta de detalle de transacciones se visualizan cada una de las transacciones de débito 
y crédito con la información del documento asociada a la misma el cual tiene un link que permite 
visualizarlo de forma completa. 

 

Contribuyentes - Ajuste de Saldo 

 

Roles con acceso: “Administrador de Contribuyentes” 

Esta funcionalidad facilita el ajuste o corrección de saldos en las cuentas del contribuyente, a 
través de la creación de transacciones de ajustes (débito o crédito). 

 

Filtros: Se puede filtrar por RUC, Impuesto y Tipo de cuenta y Tipo de transacción. 
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Presionando el botón nuevo, permite registrar una nueva transacción de ajuste, donde se debe 
especificar: 

• RUC 
• Impuesto (IVA, o los que se hayan parametrizado en el sistema) 
• Tipo de Cuenta (Declaraciones, Rectificativa) 
• Tipo de Transacción (Crédito, Débito) 
• Monto de la transacción 
• Justificación o motivo de la transacción de ajuste. 
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Contribuyentes - Cuenta Corriente 

 

Roles con acceso: “Administrador de Cuenta Corriente” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios de la administración tributaria que trabajen en la 
plataforma de asistencia al contribuyente de la economía digital, poder consultar la cuenta 
corriente de los contribuyentes.  

 

 

 

NOTA: Esta funcionalidad se habilita únicamente cuando el sistema DEC se instalada de forma 
integrada a la cuenta corriente del core tributario.  

 

 

Filtros: Se puede filtrar por RUC, Impuesto y Periodo. 

 

 

NOTA: Los detalles de cuenta corriente que se despliega en esta funcionalidad se obtienen 
consultando las transacciones de cuenta corriente registrados en el sistema core de la 
administración tributaria a través del uso de web services. 
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Contribuyentes – Enviar mensaje 

 

Roles con acceso: “Comunicaciones con contribuyente” 

Permite la comunicación con el contribuyente mediante el envío de mensajes a su buzón. Se 
debe redactar el mensaje de texto enriquecido para que sea visualizado por el contribuyente 
destino. 

 

Se define un Asunto para el mensaje a modo de título y su contenido. 
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DECLARACIONES 

En la sección esta la funcionalidad de revisión de rectificativas. 

 
 

Declaraciones - Revisión de Rectificativas 

 

Roles con acceso: “Aprobador de Declaraciones” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios de la administración tributaria encargados de 
revisar las declaraciones rectificativas que disminuyen el impuesto causado y que el formulario 
de impuestos asociado tiene marcada la opción de Rectificativas requieren aprobación. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por rango de fechas, en la cual se ha presentado la declaración rectificativa 
de impuestos. 

Al seleccionar una declaración rectificativa de impuestos de la lista, el sistema despliega el 
detalle de la declaración.  
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… 

 

En la parte inferior de la pantalla, se despliegan como botones las dos acciones que puede 
realizar el funcionario, rechazar o aprobar. 

Declaraciones - Revisión de Rectificativas, Rechazar 

Cuando se seleccione la opción de rechazar una declaración rectificativa de impuestos, el 
funcionario de la administración tributaria debe indicar para cada una de las secciones de las 
declaraciones, si los datos revisados son correctos o no, y en caso de tener que realizar 
correcciones, se debe indicar mediante un texto, el detalle de las correcciones a realizar. 
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.. 

 

Finalmente, al presionar el botón rechazar el contribuyente recibe tanto a su correo electrónico 
como a su buzón electrónico, el detalle de las observaciones indicadas por el funcionario.  
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Declaraciones - Revisión de Rectificativas, Aprobar 

Cuando se seleccione la opción de aprobar una declaración rectificativa de impuestos, el 
funcionario de la administración tributaria puede registrar un comentario y luego presionar el 
botón aprobar. 

 
Finalmente, al presionar el botón aprobar el contribuyente recibe tanto a su correo electrónico 
como a su buzón electrónico, la notificación de la aprobación de la declaración rectificativa de 
impuestos. 
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PAGOS 

En la sección se agrupan todas las funcionalidades asociadas al 
registro y consolidación de pagos: 
 
• Consultar Pagos 
• Registro de Pagos 
• Subir Información Bancaria 
• Consultar Información Bancaria 
• Conciliación de Pagos 
 

 
 

Pagos - Consultar Pagos 

 

Roles con acceso: “Administrador de Pagos” 

Esta funcionalidad es utilizada para consultar la información de pagos que ha sido registrada 
en el sistema mediante la funcionalidad Registro de Pagos. 

 

Filtros: Se puede filtrar por Entidad recaudadora, número de identificación tributaria, fecha desde y 
fecha hasta, monto desde y monto hasta, estado. 
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Presionando en el botón de la lupa, permite consultar el detalle de los pagos 
registrados, que han sido gestionados mediante la funcionalidad de registro de 
pagos. 
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Pagos - Registro de Pagos 

 

Roles con acceso: “Administrador de Contribuyentes” 

Esta funcionalidad permite a un funcionario registrar de oficio, pagos que hayan sido 
realizados por los contribuyentes y no hayan sido informados, con el objetivo de poder 
realizar la conciliación de pagos reportados por las entidades recaudadoras que se 
encuentren pendientes. 

 
Presionando el botón nuevo se visualizará la interfaz donde debemos seleccionar la declaración 
jurada de impuestos sobre la cual se va a registrar un pago. Se puede filtrar por RUC, formulario 
y periodo para facilitar la búsqueda de la declaración jurada.  

 

 

 

Filtros: Se debe filtrar RUC, formulario o periodo. 
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El usuario debe seleccionar la declaración jurada de impuestos sobre la cual se va 
a registrar un informa de pago, presionando el botón con el ícono de flecha a la 
derecha 

 

 

Luego de seleccionar la declaración jurada de impuestos sobre la cual se va a registrar un 
informa de pago, el sistema muestra el formulario de registro de pago donde se debe 
especificar: 

• Método de pago 
• Fecha de pago 
• Moneda 
• Monto 
• Documento de soporte 
• Referencia de pago 

 

 

Luego de completar y verificar todos los 
campos del pago, al presionar el botón 
guardar, el sistema nos pedirá 
confirmación sobre él registro del pago. 

 

  

Luego de confirmar el registro del pago, el mismo es almacenado en el sistema con estado 
Pendiente, y recibimos un mensaje de confirmación de recepción con el identificador único del 
pago. 
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Pagos - Subir Información Bancaria 

 

Roles con acceso: “Administrador de Pagos” 

Esta funcionalidad permite al funcionario cargar al sistema el listado de pagos recibidos por las 
entidades recaudadoras. La pantalla visualiza la estructura de datos que debe tener el archivo 
de carga. 

 

 

El usuario debe seleccionar la entidad bancaria y presionar el botón Subir Archivo para 
seleccionar el archivo de Excel que contiene la información bancaria. 
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Luego de seleccionar el archivo de 
información bancaria, al presionar el 
botón guardar, el sistema nos pedirá 
confirmación sobre él registro de la 
información. 

 

  

Luego de confirmar el registro, los registros son almacenados en el sistema con estado 
Recibido. 
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Pagos - Consultar Información Bancaria 

 

Roles con acceso: “Administrador de Pagos” 

Esta funcionalidad es utilizada para consultar la información bancaria que ha sido registrada 
en el sistema mediante la funcionalidad de Subir Información Bancaria. 

 

Filtros: Se puede filtrar por Entidad recaudadora, número de carga, fecha desde y fecha hasta 

 

 

 

Presionando en el botón de la lupa, permite consultar el detalle de los pagos 
recibidos, que han sido informados mediante una carga de información 
bancaria. 
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Pagos - Conciliación de Pagos 

 

Roles con acceso: “Administrador de Pagos” 

Esta funcionalidad es utilizada para realizar la conciliación de pagos, la cual permite establecer 
un vínculo entre los pagos informados por los contribuyentes y los pagos efectivamente 
recibidos por las entidades recaudadoras. 

 

Filtros: Se puede filtrar por Entidad recaudadora, RUC, fecha desde, fecha hasta, mono desde y 
monto hasta 

 

 

La pantalla cuenta con varios filtros que se pueden utilizar de forma combinada para limitar la 
cantidad de registros que se visualizan en los dos cuadros de la parte inferior de la pantalla. 

En el cuadro de la izquierda se visualizan los pagos que han sido informados por los 
contribuyentes (o de oficio por parte de un funcionario) que todavía no hayan sido conciliados 
(estado pendiente). 

En el cuadro de la izquierda se visualizar los pagos que han sido efectivamente recibidos por 
las entidades recaudadoras y que todavía no han sido conciliados.  
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Luego de seleccionar en el cuadro de la derecha los pagos reportados por los contribuyentes y 
de seleccionar en el cuadro de la izquierda los pagos recibidos por las entidades 
recaudadoras, se establece la correspondencia, el sistema mueve los registros coincidentes 
para el cuadro de la parte inferior de la pantalla, que es el cuadro de conciliación. 

 

 

Una vez seleccionados los registros a conciliar se debe presionar el botón Guardar 

 

Luego de seleccionar el botón Guardar, 
el sistema nos pedirá confirmación la 
acción a realizar. 

 

 

Los pagos conciliados son aplicados en las cuentas de los contribuyentes a través de 
registros de transacciones de tipo crédito.  
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REPORTES 

En la sección se puede consultar las declaraciones de impuestos y 
los informes complementarios o reportes. 

 
 

Reportes - Consulta de Declaraciones 

 

Roles con acceso: “Consultas de Declaraciones” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios de la administración tributaria que trabajen en la 
plataforma de asistencia al contribuyente de la economía digital, poder consultar las 
declaraciones de impuestos de los contribuyentes. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por Formulario, Periodo, País, Tipo Declaración, Ruc, Número Declaración, 
Rango de Fechas, Activa y Estado. 

Al seleccionar una declaración de impuestos de la lista, el sistema despliega el detalle de la 
declaración, visualizando dos pestañas, la pestaña de General donde se muestra la 
información de transaccional de la declaración, y la pestaña de Declaración, donde se visualiza 
el detalle de las casillas de la declaración. 
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Reportes - Consulta de Informes 

 

Roles con acceso: “Detalle de Reportes” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios de la administración tributaria que trabajen en la 
plataforma de asistencia al contribuyente de la economía digital, poder consultar los informes 
complementarios de los contribuyentes. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por Formulario, Periodo, País, Tipo Declaración, Ruc, Número Declaración, 
Rango de Fechas, Activa y Estado. 

Al seleccionar un informe de la lista, el sistema despliega el detalle del informe seleccionado. 
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REPORTE GERENCIAL 

En la sección se puede consultar la información consolidada de 
contribuyentes, declaraciones y pagos. 

 
 

Reporte Gerencial - Contribuyentes 

 

Roles con acceso: “Administrador de Reportes” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios gerenciales de la administración tributaria 
consultar la información de los contribuyentes de forma consolidada. 

Por pais 
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Por operación 
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Cantidad 
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Reporte Gerencial - Declaraciones 

 

Roles con acceso: “Administrador de Reportes” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios gerenciales de la administración tributaria 
consultar la información de las declaraciones de forma consolidada. 

Por pais 
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Por operación 
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Monto del Impuesto 
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Reporte Gerencial - Pagos 

 

Roles con acceso: “Administrador de Reportes” 

Esta funcionalidad permite a los funcionarios gerenciales de la administración tributaria 
consultar la información de los pagos de forma consolidada. 

Por pais 
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Por operación 
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Monto del Impuesto 
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CUMPLIMIENTO Y COBRANZA 

En esta sección se encuentran las opciones para visualizar 
y gestionar el seguimiento de las operaciones de Control 
de cumplimiento y Cobranza. 
 
En la sección de contribuyentes se agrupan las siguientes 
funcionalidades: 
 

• Ver procesos 
• Control de cumplimiento 
• Estadística de cobranza 
• Estadística de cumplimiento 
• Configuración de penalidades 

 
 

 

Cumplimiento y cobranza – Ver procesos 

 

Roles con acceso: ¨Gestor de Cobranza¨ 

Permite la consulta para analizar el cumplimiento de pagos por parte de los contribuyentes 
registrados. Lista todos los contribuyentes con opción a visualizar el detalle histórico y situación 
actual de sus deudas con la Administración. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por RUC, País, Tipo de persona y por omisos actualmente o no. 
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Una vez elegido un contribuyente entonces podemos visualizar el histórico de su 
comportamiento respecto de pagos. 

 

Aquí podemos observar una lista de todos los períodos para los cuales se registró una falta de 
pago y la información de su evolución. Podemos visualizar detalles como el monto recuperado, 
y el tiempo de espera para recuperar el pago. 

En la parte inferior tenemos la visualización de las últimas operaciones del contribuyente, como 
presentación de declaraciones y pago. 

Por último, permite registrar las comunicaciones entre la Administración y el contribuyente e 
ingresar un texto descriptivo de lo conversado. 
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Cumplimiento y cobranza – Control de cumplimiento 

 

Roles con acceso: ¨Gestor de Cumplimiento¨ 

Permite la consulta para analizar la falta de presentación de declaraciones por parte de los 
contribuyentes registrados. Lista todos los contribuyentes con opción a visualizar el detalle 
histórico y situación actual de sus obligaciones por declarar. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por RUC, País, Tipo de persona y por omisos actualmente o no. 

Una vez elegido un contribuyente entonces podemos visualizar el histórico de su 
comportamiento respecto de presentación de declaraciones. 
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Aquí podemos ver la información de omisiones por período y su estado actual. 

 

Cumplimiento y cobranza – Estadística de cobranza 

 

Roles con acceso: ¨Estadística de Cobranza¨ 

Permite visualizar el estado de los procesos de cobranza a partir de las notificaciones que han 
sido enviadas a los contribuyentes y su resultado. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por Fecha Desde, Fecha Hasta e Impuesto 
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Cumplimiento y cobranza – Estadística de cumplimiento 

 

Roles con acceso: ¨Estadística de cumplimiento¨ 

Permite visualizar el estado de los procesos de control de cumplimiento a partir de las 
notificaciones que han sido enviadas a los contribuyentes y su resultado.  

 

 

Filtros: Se puede filtrar por Fecha Desde, Fecha Hasta e Impuesto 
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Cumplimiento y cobranza – Configuración de penalidades 

 

Roles con acceso: ¨Administrador de penalidades¨ 

Herramienta para configurar los montos asociados a penalidades por motivos de falta de 
cumplimiento o falta de pago en fecha por parte de los contribuyentes. 

 

 

Filtros: Se puede filtrar por Impuesto, Tipo de cuenta, Tipo de penalidad 
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Cumplimiento y Cobranza – Buzón de mensajes 

El funcionario tendrá acceso a un buzón de mensajes donde recibirá todas las notificaciones 
relacionadas a los procesos de cobranza y control de cumplimiento abiertos en el sistema. 
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ANEXO I: LOG DE EVENTOS 

LOG DE ACCIONES DE SEGURIDAD 

Tipo de Log Evento 

Log de Acciones de 

Seguridad 

 ChangePassword 

 CreateUser 

 CreateUserTaxpayer 

 DisableTwoFactor 

 DisableTwoFactorToUser 

 EnableAuthenticator 

 ForgetTwoFactorBrowser 

 RecoverPassword 

 RecoverPasswordRequest 

 ResetAuthenticator 

 UpdateProfile 

 UpdateUser 

 UpdateUserTaxpayer 

 ReadInboxRequest 

 CreateNotificationTemplate 

 UpdateNotificationTemplate 

 CreateEnviromentVariable 

 UpdateEnvironmentVariable 

 CreateDocument 

 DeleteDocument 
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LOG DE EVENTOS DE SEGURIDAD  

Tipo de Log Evento 

Log de Eventos de 

Seguridad 

 AuthenticatorEnabled 

 ExternalWsLogged 

 PasswordChanged 

 PasswordRecovered 

 ProfileUpdated 

 RecoverPasswordRequested 

 TwoFactorBrowserForgotten 

 TwoFactorDisabled 

 UserCreated 

 UserUpdated 

 AuthenticatorReseted 

 DomainEvent 

 NotificationTemplateCreated 

 NotificationTemplateUpdated 

 EnvironmentVariableCreated 

 EnvironmentVariableUpdated 

 DocumentCreated 

 DocumentDeleted 

LOG DE CONSULTAS DE SEGURIDAD 

Tipo de Log Evento 

Log de Consultas de 

Seguridad 

 GetAuthenticationContext 

 GetChangePasswordUrl 

 GetProfile 

 GetRecoveryCodes 

 GetSharedKeyAndQrCodeUri 

 GetTwoFactorAuthenticationContext 

 GetUserByTaxpayerId 

 GetUserType 

 Login 

 LoginExternalWs 

 LoginUserName 

 LoginWithfa 

 LoginWithRecoveryCode 

 Logout 

 UserQueryPaginated 

 NotificationTemplateQueryPaginated 



MANUAL USUARIO FUNCIONARIO   

Manual de Usuario del Funcionario 
Digital Economy Compliance 

  101 de 108 

 

 CountInbox 

 CountNoReadInbox 

 GetInbox 

 GetInboxPaginated 

 EnvironmentVariableList 

 GetCommandLog 

 GetDomainEventLog 

 GetHttpLog 

 GetQueryLog 

 GetDocument 

LOG DE ACCIONES DE APLICACIÓN 

Tipo de Log Evento 

Log de Acciones de 

Aplicación 

 ReadInboxRequest 

 CreateNotificationTemplate 

 UpdateNotificationTemplate 

 CreateHomeTemplate 

 CreateCatalog 

 CreateCatalogType 

 UpdateCatalog 

 UpdateCatalogType 

 ApproveEnrollmentRequest 

 ApproveUpdateTaxpayerRequest 

 CreateEnrollmentRequest 

 CreateUpdateTaxpayerRequest 

 RejectEnrollmentRequest 

 RejectUpdateTaxpayerRequest 

 RequestAdditionalInfoEnrollmentRequest 

 UpdateEnrollmentRequest 

 DisableFieldRegistration 

 EnableFieldRegistration 

 ApproveTaxReturn 

 CalculateTaxes 

 CreateCurrentAccountTransactionRule 

 CreateTaxReturn 

 CreateTaxReturnAmend 

 DeleteCurrentAccountTransactionRule 

 RejectTaxReturn 

 AddTaxPeriodicity 

 AddTaxRate 
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 CreateTax 

 CreateTaxVector 

 DeleteTax 

 DeleteTaxPeriodicity 

 DeleteTaxRate 

 DeleteTaxVector 

 UpdateTax 

 UpdateTaxPeriodicity 

 UpdateTaxRate 

 CreateReportVersion 

 DeleteReportVersion 

 UpdateReportVersion 

 AddReportPeriodicity 

 CreateReport 

 CreateReportVector 

 CreateTaxReport 

 DeleteReport 

 DeleteReportPeriodicity 

 DeleteReportVector 

 TaxReportAmended 

 UpdateReport 

 UpdateReportPeriodicity 

 CreateReportCell 

 DeleteReportCell 

 UpdateReportCell 

 CreateOperation 

 DeleteOperation 

 UpdateOperation 

 CreateFormVersion 

 DeleteFormVersion 

 UpdateFormVersion 

 CreateFormStatement 

 DeleteFormStatement 

 UpdateFormStatement 

 CreateFormSection 

 DeleteFormSection 

 UpdateFormSection 

 CreateFormCell 

 DeleteFormCell 

 UpdateFormCell 
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 CreateEnviromentVariable 

 UpdateEnvironmentVariable 

 CreateDocument 

 DeleteDocument 

LOG DE EVENTOS DE APLICACIÓN 

Tipo de Log Evento 

Log de Eventos de 

Aplicación 

 InboxCreated 

 InboxRead 

 NotificationTemplateCreated 

 NotificationTemplateUpdated 

 DomainEvent` 

 HomeTemplateCreated 

 CatalogCreated 

 CatalogTypeCreated 

 CatalogTypeUpdated 

 CatalogUpdated 

 TaxpayerCreated 

 TaxpayerOperationAdded 

 TaxpayerOperationDeleted 

 TaxpayerReportAdded 

 TaxpayerReportDeleted 

 TaxpayerTaxAdded 

 TaxpayerTaxDeleted 

 TaxpayerUpdated 

 AdditionalInformationRequested 

 EnrollmentRequestApproved 

 EnrollmentRequestCreated 

 EnrollmentRequestNumberAsigned 

 EnrollmentRequestRejected 

 EnrollmentRequestUpdated 

 UpdateRequestCreated 

 UpdateTaxpayerRequestApproved 

 UpdateTaxpayerRequestRejected 

 FieldRegistrationDisabled 

 FieldRegistrationEnabled 

 CurrentAccountTransactionRuleCreated 

 CurrenteAccountCreated 

 CurrenteAccountTransactionCreated 

 CurrenteAccountUpdated 
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 TaxReturnAmendCreated 

 TaxReturnApproved 

 TaxReturnCreated 

 TaxReturnInactivated 

 TaxReturnRejected 

 TaxCreated 

 TaxDeleted 

 TaxPeriodicityAdded 

 TaxPeriodicityRemoved 

 TaxPeriodicityUpdated 

 TaxRateAdded 

 TaxRateDeleted 

 TaxRateUpdated 

 TaxUpdated 

 TaxVectorAdded 

 ReportVersionCreated 

 ReportVersionDeleted 

 ReportVersionUpdated 

 ReportCreated 

 ReportPeriodicityAdded 

 ReportPeriodicityRemoved 

 ReportPeriodicityUpdated 

 ReportUpdated 

 ReportVectorAdded 

 TaxReportAmendedCreated 

 TaxReportCreated 

 TaxReportProcessedWithError 

 TaxReportSubmitted 

 TaxReportSuccessfullyProcessed 

 ReportCellCreated 

 ReportCellDeleted 

 ReportCellUpdated 

 OperationCreated 

 OperationDeleted 

 OperationUpdated 

 FormVersionCreated 

 FormVersionDeleted 

 FormVersionUpdated 

 FormStatementCreated 

 FormStatementDeleted 
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 FormStatementUpdated 

 FormSectionCreated 

 FormSectionDeleted 

 FormSectionUpdated 

 FormCellCreated 

 FormCellDeleted 

 FormCellUpdated 

 EnvironmentVariableCreated 

 EnvironmentVariableUpdated 

 DocumentCreated 

 DocumentDeleted 

LOG DE CONSULTAS DE APLICACIÓN  

Tipo de Log Evento 

Log de Consultas de 

Aplicación 

 NotificationTemplateQueryPaginated 

 CountInbox 

 CountNoReadInbox 

 GetInbox 

 GetInboxPaginated 

 GetHomeTemplate 

 CatalogTypePaginatedQuery 

 GetAllCatalogTypes 

 GetCatalogByCode 

 GetCatalogs 

 GetCatalogsByFather 

 GetCatalogsPaginated 

 GetCatalogTypeById 

 GetCatalogTypeByName 

 GetAllFormVersions 

 GetFormVersion 

 TaxReturnExist 

 CurrentAccountTransactionPaginated 

 GetAmendingCreditPaginated 

 GetTaxpayer 

 GetTaxpayerCurrentAccount 

 GetTaxpayerCurrentAccountReport 

 GetTaxpayerPaginated 

 GetTaxpayerPayments 

 GetTaxpayerReport 

 GetTaxpayerTax 
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 GetTaxpayerRequest 

 GetTaxpayerRequestByTaxPayer 

 GetTaxpayerRequestPaginated 

 GetUpdateTaxPayerInfo 

 GetAllFieldRegistration 

 GetCurrentAccountTransactionRulePaginated 

 GetTaxReturnForAmendment 

 GetTaxReturnsPaginated 

 GetAllTaxPeriodicities 

 GetPeriodicityByCode 

 GetPeriodicityTypeByCode 

 GetPriorities 

 GetTaxesPaginated 

 GetTaxPeriodicityPaginated 

 GetTaxRatesPaginated 

 GetTaxVectorPaginated 

 GetAllReportVersions 

 GetLastReportVersion 

 GetReportVersion 

 GetAllReportPeriodicities 

 GetReportPeriodicityPaginated 

 GetReportsPaginated 

 GetReportVectorPaginated 

 GetTaxpayerTaxReportDocument 

 GetTaxReport 

 GetTaxReportDetailsPaginated 

 GetTaxReportPaginated 

 GetReportCell 

 GetAllOperatios 

 GetOperationPaginated 

 GetAmountTaxByCountry 

 GetAmountTaxByOperation 

 GetAmountTaxByTax 

 GetTaxpayerAmountByLastDays 

 GetTaxpayerByCountry 

 GetTaxpayerByOperation 

 GetFormVersionByVersion 

 GetFormVersionForTaxReturn 

 GetLastFormVersion 

 GetFormSectionByFormVersion 
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 GetFormSectionPaginated 

 GetFormDefinitionByVersion 

 GetFormStatementsPaginated 

 GetTaxFormFromByCode 

 GetFormCell 

 EnvironmentVariableList 

 GetCommandLog 

 GetDomainEventLog 

 GetHttpLog 

 GetQueryLog 

 GetDocument 
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ANEXO II: PRIMITIVAS PARA FÓRMULAS DE CASILLAS 

Primitiva Descripción 

TAXPAYER.CURRENCY Devuelve la descripción de la moneda por defecto 

asociada al contribuyente. 

TAXPAYER.CURRENCYCODE Devuelve el código de la moneda por defecto asociada 

al contribuyente. 

TAXPAYER.TIN Devuelve el NIT (RUC) del contribuyente. 

TAXPAYER.TYPE Devuelve el tipo de contribuyente (Jurídico, Natural) 

TAXPAYER.NAME Devuelve el nombre del contribuyente. 

TAXPAYER.COUNTRY Devuelve el país asociado al contribuyente. 

TAXPAYER.EMAIL Devuelve el correo electrónico asociado al contribuyente. 

TAXPAYER.WEBSITE Devuelve el sitio web asociado al contribuyente. 

TAXPAYER.ADDRESS Devuelve el domicilio del contribuyente. 

TAXPAYER.ID Devuelve el ID interno del contribuyente. 

TAXRETURN.TAXCODE Devuelve el código de impuesto asociado al formulario. 

TAXRETURN.PERIOD Devuelve el periodo asociado a la declaración. 

TAXRETURN.PERIODICITY Devuelve la periodicidad asociada a la declaración. 

TAXRETURN.FORMCODE Devuelve el código de formulario. 

TAXRETURN.TYPE Devuelve el tipo de declaración (Original, Rectificativa). 

TAXRETURN.ACTIVE.NUMBER Devuelve el numero de la declaración activa del periodo. 

TAXRETURN.ACTIVE.TAXVALUE Devuelve el total del impuesto de la declaración activa. 

CREDIT.AVAILABLE(param:string 

tipoCuenta) 

Devuelve el valor disponible en la cuenta corriente de 

rectificativas. 

CREDIT.APPLY(param:number, 

param:string tipoCuenta) 

Devuelve el máximo entre el valor pasado por parámetro 

y el valor disponible en la cuenta corriente de 

rectificativas. 

TAXRETURN.PREVIOUS.C[param:number] Devuelve el valor de una casilla de la declaración activa 

del periodo anterior. 

 




