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LLB Localización Colombia

Localización Colombia esta certificada por Microsoft la cual nos
permitirá cumplir con:

LLB Solutions ha desarrollado la localización de Microsoft Dynamics 365 Business Central para 
Latinoamérica más específicamente Colombia, con el objetivo de cumplir con las normativas y 
requerimientos tributarios estipulados por la DIAN, cubriendo con la funcionalidad y reglamentación de 
la contabilidad general, activos fijos, gestión de inventarios, gestión de bancos, cuentas por cobrar, 
cuentas por pagar y gestión de proyectos.

Localización Colombia es el complemento de la funcionalidad de Dynamics 365 Business Central que 
permite cumplir con las leyes y regulaciones específicas que no están cubiertas por la funcionalidad 
estándar.

Las distintas funcionalidades y reportes impresos y electrónicos pueden ser utilizados en todas las 
empresas internacionales o nacionales que operen en Colombia en el sector privado o público. 

¿Qué incluye la localización Colombia?

Requerimientos contables y tributarios demandados por la 
DIAN.

Proporciona informes y reportes en medios magnéticos e 
integración con E-komercio.

Garantiza actualizaciones constantes según las 
modificaciones legales del país o nuevas versiones de 
Microsoft.

Acompañamiento en la configuración funcional para la 
localización.

Acompañamiento de migración de datos de localización.

Capacitaciones funcionales, técnicas y de mejores 
prácticas en Dynamics 365 Business Central.

Continúo soporte durante la implementación y en la salida 
en vivo.

A continuación, se incorporan las funcionalidades
disponibles de localización Colombia certificada por Microsoft: 



Libros de contabilidad

Descripción y Clasificación
 de Características Resumen

Naturaleza Jurídica 
(Complementario)

Permite configurar e identificar la modalidad asociada la 
identidad legal de la empresa. 

Código CIIU 
(Complementario)

Permite identificar, seleccionar y guardar la actividad 
económica por procesos productivos asociadas a la 

empresa de acuerdo a la codificación CIIU.

Establecimiento 
(Reglamentario)

Permite configurar series y resolución para la emisión de 
documentos fiscales como: Facturas, Notas créditos, 

Débitos y Documento de soporte. Teniendo el manejo de 
distintos puntos de venta o a nivel centralizado de 

facturación.

Libro diario 
(Reglamentario)

Libro mayor
 (Reglamentario) 

En este documento se registran de forma cronológica 
las transacciones económicas de la empresa. Estas 
transacciones están relacionadas con la actividad 
principal y se visualizan por partidas individuales o 

resúmenes que no pueden exceder de un mes. 
Registrando los asientos contables por tipo de registro.

 Recoge de manera cronológica todas las operaciones 
contables de la empresa registradas en cada una de las 

cuentas. Este documento permite ver de manera 
detallada los movimientos de débitos y créditos que se 

han producido en cada una de las cuentas de mayor.

Libro auxiliar 
(Reglamentario)

Registra de forma detallada los valores y la información 
como: nombre del conjunto, asiento contable, fecha de 

la transacción, texto de la transacción, número de 
documento, importe inicial, débito, crédito y el conjunto 

de todas las dimensiones financieras.



Descripción Resumen

Informe diario de ventas DIAN 
(Reglamentario)

Permite el registro e informes donde se evidencia de 
forma detallada todas las ventas obtenidas en 

almacenes o puntos de venta asociados a la compañía, 
agrupados según la resolución de la DIAN por 

departamentos y usuarios.

Certificado de retenciones 
(Reglamentario)

Genera el justificante que se entrega a los proveedores por 
cada concepto de la cual fue sujeto a retenciones;esto 

aplica para retenciones de renta, IVA e ICA.

Documento soporte no obligado a facturar 
(Reglamentario)

Genera documentos  a proveedores de soporte en 
adquisiciones con no obligados a facturar y enumera de 
forma automática los registros y las cuentas de cobro de 

acuerdo a lo exigido por la DIAN. 

Reporte de retenciones 
(Complementario)

Informe de impuesto 
(Complementario)

Se generan reportes para soportar el cruce de 
retenciones y elaboración de reportes con visualización 

a los códigos de impuestos y fechas asociadas.

Se generan reportes para soportar el cruce de 
retenciones y elaboración de reportes con visualización 

a los códigos de impuestos y fechas asociadas. 

Informes Fiscales

Reportes



Descripción Resumen

Medios Magnéticos nacionales 
(Reglamentario)

Los medios magnéticos tienen como objetivo la 
generación de formatos en los que debe presentarse la 

información exógena, la cual consiste en un reporte 
completo ante la DIAN, con la configuración asociadas a 

la empresa del país, se realiza por cuenta o códigos de 
impuestos. 

Reversión de Diarios 
(Complementario)

Permite en diferentes módulos como: contabilidad, diarios de clientes y 
proveedores, revisar diarios; teniendo presente los campos y lógica asociadas a la 
localización Colombia. 

Tipo de cuenta bancaria 
(Complementario)

Esta funcionalidad permite la clasificación de las cuentas de bancos asociadas a la 
empresa ya sea cuenta de ahorro o corriente.

Reporte de retenciones 
(Complementario)

Cuentas de ingreso para las 
devoluciones 

(Complementario)

Esta funcionalidad permite en los diarios contables la creación de ajustes a un 
código de impuesto logrando así ingresar el valor base asociado a la transacción, 
también se permite si es el caso indicar si dicho valor se incluye en las compras 
como base del certificado de retenciones. 

Dimensión del tercero 
(Complementario)

Esta funcionalidad se crea y asocia de manera automática según se configure para 
el número de cuenta de proveedor o cliente, número de identificación y se emplea 
al registro contable. 

Se permite a las facturas de pedidos y facturas de proyectos el manejo de las 
cuentas de ingreso para devoluciones en venta.

Cuenta de descuentos en 
ventas para las devoluciones 

(Complementario)

Se permite para las devoluciones de descuentos pie de factura, en ventas de las 
facturas de pedidos de venta, el manejo de las cuentas de devolución tipo ingreso

Tipo de Impuestos 
(Complementario)

Se asigna el código de impuesto asociadas al tipo según sea: IVA, ICA, Consumo, 
Retención.

Ciudad 
(Reglamentario)

Se asigna el código de impuesto asociado a determinada ciudad para efectos del 
impuesto de industria y comercio. 

Informes Fiscales

Información exógena, medios magnéticos nacionales

Funcionalidades contables y de impuestos



Descripción Resumen

Número de Identificación 
(Reglamentario)

Esta opción permite tener el control de los diferentes números de identificación que 
corresponde a esta localización y cuando el tipo de identificación sea Nit esta 
validará y realizará el cálculo correspondiente de este registro.

Calculo IVA cero, muestras 
comerciales y donaciones 

(Reglamentario)

Permite en diferentes módulos como: contabilidad, diarios de clientes y proveedores, 
revisar diarios; teniendo presente los campos y lógica asociadas a la localización 
Colombia. 

Artículos adicionales, 
muestras comerciales y 

donaciones 
(Reglamentario)

Esta funcionalidad permite cuando se hace configuración en los impuestos, 
inventario y pedidos de ventas, cálculos al IVA sobre los artículos con precio cero 
tomando como base ya sea el precio de comercial, el precio de compra o el costo 
promedio.

Facturación Electrónica 
(Reglamentario)

Permite la emisión de documentos electrónicos de acuerdo a la integración a través 
del facturador se basan en la construcción generada con nuestro proveedor de 
facturación electrónica si el cliente requiere integración con otro proveedor se 
deberá estimar la misma.

Cálculo automático de 
Retenciones ICA, IVA Y 

FUENTE 
(Reglamentario)

Permite el cálculo automático y control de las diferentes retenciones que haya lugar 
considerando parámetros para su registro y en base al escenario económico que da 
origen al mismo.

Proceso Deterioro de 
inventario

El proceso de deterioro por inventario se reconoce inmediatamente en resultados y 
según se defina se puede ejecutar por grupos o se puede actualizar por cargue de 
plantilla para cada ítem del inventario para costos .

Tipo de documento de 
Identificación 

(Reglamentario)

Esta funcionalidad permite escoger el tipo de documento asociado a la persona o 
empresa cuando se cree un cliente o proveedor a través de la libreta de direcciones 
o en los respectivos maestros. 

Documento soporte 
Electrónico No obligados a 

facturar 
(Reglamentario)

Esta funcionalidad permite mediante la integración de Business Central el proceso 
de generación del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados 
a facturar y posterior envío al proveedor de la facturación electrónica y validación 
con el código CUDE por parte del ente de la DIAN. 

Proveedores

Funcionalidades
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