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FOVIS (Fondo de Vivienda de Interés Social), 
permite la administración de los fondos asig-
nados para el subsidio de vivienda familiar, 
los cuales se enfocan en la elaboración del 
Plan Anual de Ejecución de Recursos del FO-
VIS (Proyectado), administra la información 
para todas las actividades de Promoción, 
recepción de la postulación de los afiliados 
de manera presencial o virtual por medio de 
la página web de la caja, garantizar la asig-
nación del subsidio conforme a la normativi-
dad vigente, dando cumplimiento al pago 
conforme al proceso establecido por la caja, 
teniendo en cuenta las novedades que se 
puedan generar en cada uno de las etapas 
del proceso.

Compartimos con todos nuestros clientes la 
liberación de 4 nuevos módulos que hacen 
parte de la Gestión de Servicios Sociales y 
Vertical de Cajas como son Deportes, Cen-
tros Recreacionales, Escuela y Clubes Depor-
tivos y Fovis; estos módulos hacen parte del 
COR de negocio de Cajas de Compensa-
ción aunque son módulos parametrizables 
para funcionar en otro tipo de empresa que 
tenga esta necesidad.

El módulo de DeporteWs permite llevar la ad-
ministración de torneos y generación de pa-
quetes recreacionales, una vez se inicia el tor-
neo o actividad recreacional  se realizan las 
inscripciones afectando en línea y de mane-
ra automática los módulos financieros, para 
los torneos permite llevar control del registro 
de planilla de equipos, fases de equipos, pro-
gramación de equipos, clausura del torneo y 
otorga llevar registro de novedades parame-
trizables de acuerdo a las políticas que ma-
neje la entidad tales como: devolución.

Centro Recreacionales permite la factura-
ción ágil de los servicios ofrecidos por los 
centros recreacionales generando de ma-
nera automática y sin impactar la óptima 
prestación del servicio los documentos finan-
cieros exigidos por la ley, adicionalmente 
permite estricto control de ingresos a la sede 
respecto a servicios vendidos por otras áreas 
ejecutados en el CRU.

Tercera Edad este módulo permite la ins-
cripción de disciplinas deportivas como por 
ejemplo: natación, futbol, etc.afectando en 
línea y de manera automática los módulos 
financieros, realiza registro de asistencia de 
la disciplina deportiva en la cual el cliente 
se encuentre inscrito y otorga llevar registro 
de novedades parametrizables de acuerdo 
a las políticas que maneje la entidad tales 
como: cambio de disciplina deportiva y de-
volución.

CONTENIDO

Humberto Espinoza
CPO de SEVEN - ERP
Chief Product Officer

EDITORIAL
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YOUTUBE

https://bit.ly/2vUBXfu

En nuestro canal de YouTube en este pe-
riodo  hemos cargado video capsulas 
con funcionalidades de nuestra solución 
SEVEN-ERP relacionadas con bitácora de 
clientes, confirmación de cheques entre 
otras, te invitamos a que te suscribas aquí 

y a que consultes la lista de reproducción 
especializada de y Administrativo y Finan-
ciero  SEVEN-ERP

https://bit.ly/39iJt2k

https://bit.ly/2S8xC1a

y Logística y Manufactura SEVEN-ERP 

En nuestro canal de YouTube encontrarás 
los webinar que hemos realizado consulte 

el siguiente enlace  

https://bit.ly/2Uv2BGd

Nancy Mateus Solano

Si desea conocer sobre los siguientes 
webinar escríbanos a:
academia@digitalware.com.co
para mayor información 

NUESTROS PRÓXIMOS WEBINAR

¿TE PERDISTE NUESTROS WEBINAR
EN ESTE PERIODO?

Si no pudo asistir a nuestro webinar “Conozca cómo funcio-
na la facturación electrónica bajo el modelo de validación 
previa con SEVEN ERP”, en el que se mostró la evolución 
del proceso de facturación electrónica, hasta llegar a la 
validación previa, y en el que se dieron a conocer los prin-
cipales cambios del nuevo modelo, y la parametrización 
que se debe tener en cuenta en SEVEN ERP, lo invitamos a 
que revise el video del webinar en el siguiente enlace:

http://bit.ly/2M1bRwD
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NUEVAS FUNCIONALIDADES NUEVAS FUNCIONALIDADES

Con el compromiso de adaptar nuestro producto a las ne-
cesidades y exigencias de cada modelo de negocio y en 
aras de optimizar los procesos, compartimos con ustedes 
las actualizaciones en nuestro aplicativo, generadas duran-
te noviembre y diciembre del 2019:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

CONTRATOS

• Reporte trimestral contraloría - (SC-
TRCNTR): Se hacen ajustes a los repor-
tes de gestión contractual generados 
en el programa, para ajustarlos a las 
necesidades, formato e información 
de acuerdo a la resolución 033-2019 
de la contraloría general.

• Actualización reporte contratos SIR 
- (SCTPRECI): Se hacen ajustes a los 
reportes generados por el programa 
para que estos, por medio de un nue-
vo check, puedan ser generados ya 
sea de manera trimestral o mensual de 
acuerdo la resolución de la contraloría.

CARTERA

COSTOS ABC

• Deterioro de cartera por contable 
- (SCADETCC): Se crea nuevo proce-
so que permite al cliente, generar el 
deterioro de cartera tomando como 
base la Cuenta Contable asociada a 
la Cuenta Por Cobrar.

• Estadísticas de uso para producto - 
(SCBESTUS): Se crea nuevo parámetro 
de programa, el cual permite al usua-
rio la consulta y modificación de es-
tadísticas de uso para los productos 
seleccionados.

• Relación de productos y clasifica-
ción de productos por estructura - 
(SCBRPCEF): Se crea nuevo programa 
el cual permite al usuario relacionar 
las combinaciones de estructura fi-
nanciera con los productos.

• Facturación proveedores - (SPO-
FACTU): Se crea nueva funciona-
lidad que permite, por medio de 
nuevo botón, cargar los detalles 
relacionados a un documento de 
cruce en el programa.

PROVEEDORES
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SELF-SERVICE

• Se crea nuevo formulario el cual 
permite al usuario, el registro de los 
Aportantes y trabajadores pertene-
cientes a la caja de compensación. 
La información queda registrada en 
el programa SRNRADIC.

• Se crea nuevo formulario para vi-
sualizar estadísticas relacionadas a 
las PQR registradas en el sistema.

• Se crea nuevo formulario para vi-
sualizar la Trazabilidad de la PQR.

• Importación Valoración de inversiones - (SIVIMVAI): Se crea nuevo progra-
ma que permite al usuario el registro de valoración de las inversiones vigen-
tes mediante la importación de un archivo plano al sistema.

• Reporte de inversiones y saldos bancarios - (SIVRINSB): Se 
crea nuevo programa el cual permite al usuario generar 
un reporte para controlar los valores de límites por cada 
una de las entidades Financieras con el fin de que no so-
brepasen del 20% del total del portafolio de la entidad.

INVERSIONES

• DIVISION POLITICA - (SGNDIVIP): 
Se crea nuevo campo el cual per-
mite al usuario enviar en la etique-
ta respectiva del XML del Operador 
de Facturación Electrónica, bajo 
el Modelo de Validación Previa, el 
código del idioma en el cual está 
realizado la Facturacion.

GENERALES

• Importación de Legalizaciones - 
(STSIMLEA): Se crea nuevo proceso 
que permite al usuario, importar por 
medio de un archivo plano las lega-
lizaciones de anticipos a terceros.

TESORERÍA

• Se realizan cambios al xml del documento factura, de 
acuerdo con las nuevas resoluciones de la Dian para el 
modelo de validación Previa.

• Se hacen ajustes al XML de Facturacion electrónica 
para permitir enviar los conceptos de financiación Gra-
vada y no Gravada dentro del tac de productos de la 
Facturacion. Estos valores aumentan las cuentas por co-
brar según unas condiciones específicas de cada cliente.

• Se hacen ajustes a la estructura del XML, para agregar 
una nueva etiqueta para parametrizar en SFADEXFE de-
nominada “CuentaBancariaReferencia”. Esto permite al 
Cliente realizar los pagos de la respectiva Factura, y que 
se vea reflejado en esta etiqueta, ser enviado al XML de 
Facture para que el Operador pueda llevarlo a la Repre-
sentación Gráfica.

FACTURACIÓN ELECTRONICA
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Grupo de índices Económicos - (SCNR-
GRIN): Se crea nueva funcionalidad para 
que por medio de nuevo check llama-
do : “Informe grafico” el usuario pueda 
generar los reportes y los gráficos de los 
Grupos de Indicadores que se adminis-
tren en la entidad y que se encuentran 
parametrizados en el programa de Gru-
pos de Índices Económicos – SCNGRIND.

11

CONTABILIDAD

CRM

• Consulta Consumo de Afiliados 
- (SCRCCOAF): Se crea nuevo pro-
grama tipo consulta, que permi-
te visualizar los hábitos de servicios 
adquiridos por afiliados y empresas 
en un periodo de tiempo; a su vez 
muestra el perfil de gustos de los afi-
liados, esto para permitir al usuario, 
hacer un análisis más acertado de 
la información en generación de 
nuevas campañas de mercadeo.

• Consulta de Estadísticas del CRM 
- (SCRCOEST): Se crea nuevo pro-
grama tipo consulta, que permite 
conocer y analizar estadísticas de 
la gestión del CRM, para la toma de 
decisiones organizacionales.

• Consulta informe de Gestión - 
(SCRCOING): Se crea nuevo pro-
grama tipo consulta, que permite 
conocer y analizar la gestión del 
módulo de CRM; en termino de dis-
tintas variables a través de un pe-
riodo de tiempo tales como: asig-
nación de clientes por vendedor, 
actividades agendadas y ejecuta-
das, valor ventas por vendedor, va-
riaciones y % cumplimiento.

• Consulta resultado de marke-
ting - (SCRCRMAK): Se crea nuevo 
programa tipo consulta que per-
mite conocer cuál de los canales 
de difusión son más productivos en 
cuestión a las ventas, así como que 
servicios generan mayor demanda 
por parte de los clientes.

NUEVOS MÓDULOS



12 1312

• Parámetros generales - (SEtparam): nuevo pro-
grama para parametrizar Políticas y Términos de 
Uso.

• Bloqueo de meses – (SEtblome): nuevo progra-
ma para crear el año, meses y si está bloqueado o 
no. Con el fin de poder  ingresar o no información.

• Programas deportivos escuelas y clubes (SE-
tprogr): Nuevo programa para registrar los dife-
rentes programas deportivos que ofrece la em-
presa con su descripción respectiva

• Alumnos escuelas y clubes (SEtestud): Nuevo 
progama para identificar los Alumnos de las es-
cuelas y club deportivo.

• Parámetros facturación y recaudo - (SEtpfare): 
nuevo programa para parametrizar los tipos de 
operación con los que van a crear la factura y 
el recaudo.   

• Carnet escuelas clubes - (SEtCarnt): Se crea 
nuevo programa, el cual permite al  usuario,  
crear un reporte para la generación del Carnet 
que será utilizado por las personas que estén re-
gistradas en el módulo de Escuelas y Clubes.

• Novedades y devoluciones - (SEtNoyde): Se 
crea nuevo programa el cual permite al usuario, 
registrar las novedades, devoluciones y cambios 
realizados a las actividades o torneos deportivos 
para el módulo de escuelas y clubes deportivos.

ESCUELAS Y
CLUBES DEPORTIVOS

NUEVOS MÓDULOSNUEVOS MÓDULOS

CENTROS
RECREACIONALES

• Bloqueo de meses (SCublome): nue-
vo programa para crear el año, meses 
y si está bloqueado o no. Con el fin de 
poder  ingresar o no información.

• parámetros facturación y recaudo 
(SCUFRETA): nuevo programa para 
parametrizar los tipos de operación 
con los que van a crear la factura y 
el recaudo.   

• Productos por taquilla - (SCuprtaq): 
Se crea nuevo programa en el cual se 
relacionan los productos que muestra 
el programa de facturación y racaudo. 

• Facturación centro recreacionales - 
(SCuInfar): Se crea nuevo programa 
el cual permite al usuario; realizar una 
facturación muy rápida de la taquilla 
del de los centros recreacionales re-
gistrados en el sistema.

• Ingreso centro recreacional - (SCuIn-
gre): Se crea nuevo programa el cual 
permite al usuario, realizar el ingreso 
de los diferentes CRU o centros vaca-
cionales de la Caja.
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DEPORTES

• Parámetros generales - (SDtparam): 
nuevo programa para parametrizar 
Políticas y Términos de Uso.

• Bloqueo de meses – (SDtblome): nue-
vo programa para crear el año, meses 
y si está bloqueado o no. Con el fin de 
poder  ingresar o no información.

• Encuentro deportivos deportes – (SD-
TENDEP): Nuevo programa para regis-
trar los encuentros deportivos con el 
fin de que los afiliados se inscriban y se 
facturen.

• Parámetros facturación y recaudo - 
(SPlpfare): nuevo programa para para-
metrizar los tipos de operación con los 
que van a crear la factura y el recaudo.

• Inscripciones, Facturacion y recau-
do - (SDtInfar): Se crea nuevo progra-
ma el cual permite al usuario; realizar 
el proceso de inscripción, facturación 
y recaudo de las personas que van a 
ingresar a los programas y actividades 
del módulo de Deportes.

• Asistencia - (SDtAsist): Se crea nuevo 
programa el cual permite al usuario, 
registrar la Asistencia de las personas 
registradas en los programas y activi-
dades del módulo.

• Clausura Torneo  - (SDtCltor): Se crea 
nuevo programa el cual permite al usua-
rio; realizar la clausura de los torneos, 
programas y actividades asociadas.

• Planilla equipos deportivos - (SDtEqu-
de): Se crea nuevo programa el cual 
permite al usuario; definir de forma 
manual o importando la información 
por archivo plano, los equipos depor-
tivos asociados a una inscripción en 
alguna actividad registrada en el mó-
dulo de deportes.

• Fases de equipos - (SDtFaseq): Se 
crea nuevo programa el cual permite 
al usuario; definir “Fases de Equipos” 
para  las actividades y torneos en el 
módulo de deportes.

• Programación fechas de torneas - 
(SDtPrfto): Se crea nuevo programa el 
cual permite al usuario,  definir las fe-
chas, los escenarios y los equipos de-
portivos que se enfrentan en una com-
petición, asociados a una apertura de 
un evento en el módulo de deportes.

• Asistencia paquetes - (SDtAsipq): Se 
crea nuevo programa, el cual permi-
te al usuario, registrar los paquetes de 
programas ofrecidos en el módulo de 
deportes de SEVEN.

• Novedades y Devoluciones - (SDt-
Noyde): Se crea nuevo programa el 
cual permite al usuario, registrar las 
novedades, devoluciones y cambios 
realizados a las actividades o torneos 
deportivos.

NUEVOS MÓDULOSNUEVOS MÓDULOS
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• Parámetros generales fovis – (Ssfparam): Nuevo programa para registrar 
parámetros generales del módulo con el fin de utilizarlos en el proceso de 
Subsidio de Vivienda.

• Envío de correos fovis - (Ssfpcorr): Nuevo programa para registrar el asunto 
y el texto de los correos que se debe enviar en los diferentes programas.

• Parámetros Modalidad de Vivienda - (Ssfmodvi): Se crea nueva programa 
para definir los parámetros de modalidad de vivienda FOVIS.

• Modalidad de Vivienda FOVIS - (Ssfmodvi): Se realizan ajustes al programa 
para incluir, en el detalle, una columna opcional y editable para registrar un 
operador específico; de esta forma se permite que el usuario visualmente 
identifique los rangos de los salarios mínimos, de acuerdo a la información 
registrada en el detalle del programa.

SUBSIDIOS FOVIS

• Presupuesto Convocatorias (FOVIS) 
- (Ssfpreco): Se crea nuevo programa 
donde se registra, por vigencia, las 
convocatorias y la distribución del pre-
supuesto generadas en un año para el 
subsidio FOVIS.

• Variables FOVIS - (Ssfvaria): Se crea 
nuevo programa para la definición de 
variables y fórmulas de calificación, 
las cuales serán utilizadas para la ca-
lificación de los distintos postulantes a 
subsidios FOVIS.

• Conceptos económicos postulación 
- (Ssfconec): Nuevo programa para 
registrar.

• Documentos inspección - (Ssfdoins) 
– Nuevo progama para poder regis-
trar los documentos necesarios para el 
proceso de inspección del subsidio de 
vivienda.

• Novedades de Retiro voluntario - (SS-
fRetvo): Se crea nuevo programa que 
permite al usuario, ingresar las nove-
dades de retiro voluntario que sean 
generadas en el módulo de Subsidios 
FOVIS.

• Anulación Subsidios FOVIS - (SSfAas-
su): Se crea nuevo programa el cual 
permite la anulación de los Subsidios 
FOVIS guardados en el sistema.

• Generación de Cartas y Novedades 
- (SSfGecar): Se crea nuevo programa, 
el cual permite al usuario la genera-
ción de cartas: para las novedades de 
cruces del ministerio y del proceso de 
asignación.  

• Formulario de Postulación (SSfforpo): 
Nuevo programa para registrar los da-
tos necesarios para que los afiliados se 
postulen al subsidio de vivienda. 

• Cruce ministerio (SSfcrmin): Nuevo 
programa para validar con el ministe-
rio los datos de los afiliados que se pos-
tularon al subsidio de vivienda.

• Proceso de asignación  - (SSfAsign): 
Se crea nuevo programa el cual per-
mite al usuario,  ejecutar el proceso 
de asignación FOVIS, dependido de la 
fórmula de asignación.

• Legalización (SSflegal): Nuevo progra-
ma para legalizar el subsidio de vivienda 
asignado por la caja de compensación.

SUBSIDIOS FOVIS

• Generación de Certificados (SSfge-
cer): Nuevo para programa para la 
generación de certificados de subsi-
dio de vivienda.

• Prescripción asignación Subsidio de 
Vivienda - (SSfPrasv): Se crea nuevo 
programa, el cual permite al usuario 
realizar la Prescripción Asignación Sub-
sidio de Vivienda en SEVEN.

• Proceso exportación archivo ministerio de Vivienda - (SSfExmvi): Se crea 
nuevo programa el cual permite al usuario, exportar toda la información ne-
cesaria de los beneficiados del Subsidio Fovis, De acuerdo a los parámetros 
exigidos por el ministerio de vivienda.

• Novedades prorrogas - (SSfProrr): Se crea nuevo programa, el cual permite 
al usuario generar un reporte con las novedades de la prorrogas creadas en 
el módulos de Subsidios Fovis.

• Soluciones de novedades por cruce de ministerio – (SSfsocrm): Nuevo pro-
grama para registrar las soluciones de ministerio las cuales salieron de los cru-
ces realizados.

• Registro de Inspección - (SSfReins): Se crea nuevo programa que permite al 
usuario, ingresar la información de las visitas a las viviendas en el módulo de 
Subsidios FOVIS.

NUEVOS MÓDULOSNUEVOS MÓDULOS
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SERVISE
PACK

SERVICE PACK SERVICE PACK

Este Service Pack es la muestra del com-
promiso por parte de la empresa, de 
ajustarse a las necesidades que los clien-
tes han presentado durante el proce-
so de trabajo con la herramienta, para 
que junto a estos, se pueda contribuir al 
crecimiento del Software SEVEN-ERP. Si-
guiendo con el lineamiento anterior, se 
ha dispuesto que los Service Pack libera-
dos con las mejores por parte del área 
de desarrollo son # 19.09.00 y 19.10.00. 
Estas actualizaciones están disponibles 
para su descarga en aplicativo SAC 
WEB, para que los clientes tengan acce-
so a las mismas.



• Hallazgos fiscalización de Inexac-
titudes - (SARHAFIS): Se crea nuevo 
programa tipo transaccional, el cual 
permite al usuario, relacionar los ha-
llazgos correspondientes a los proce-
sos de fiscalización.

• Reporte Operador Informático - (SA-
RROINF): Se crea nuevo programa 
tipo reporte el cual permite verificar la 
cuentas de cobro de los operadores 
de tal manera que el usuario pueda 
aprobar el pago de estos servicios.

• Empresas a desafiliar - (SAREMPDE): 
Se crea nuevo programa tipo reporte, 
el cual permite generar al usuario, la 
relación de las empresas que se van 
a Desafiliar.

• Reporte Carta Inexactitudes Ley - 
(SARRCAIN): Se crea nueva funciona-
lidad de envío de correos al proceso 
SSARCAIN , para que al momento de 
“Generar” un documento en la car-
peta “Generación de Cartas”, a to-
dos los aportantes se les relacionen los 
documentos respectivos y que estos 
sean enviados como adjuntos a cada 
uno.

APORTES

GIMNASIOS

• Cotizaciones - (SGMCOTIZ): Se 
crea nuevo programa el cual per-
mite al usuario, registrar las coti-
zaciones relacionadas a los pro-
gramas y procesos del módulo de 
gimnasios.

• Subsidios - (SSUAPGIC): Se adicio-
na funcionalidad de envío de co-
rreos al momento de “Confirmar” el 
proceso.

• Subsidios - (SSUENTAR): Se crean 
dos nuevas opciones de impresión 
de tarjetas llamadas: Vaucher y 
sticker, para que el usuario pueda 
imprimir las tarjetas parametrizadas 
en el programa en los dos nuevos 
formatos, según las necesidades 
que exija el cliente.

SUBSIDIOS

CAJAS DE COMPENSACIÓNCAJAS DE COMPENSACIÓN

20 21

CAJAS DE
COMPENSACIÓN
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NUEVOS
ALIADOS

Conozca nuestros nuevos aliados, quienes desde octubre y noviembre de 2019 
están gestionando sus procesos con la tecnología de DIGITAL WARE.

¡BIENVENIDOS!

Audifarma S.A. Club Campestre
El Rancho

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública

Colombia Compra 
Eficiente

Fiduprevisora Altipal S.A.S.

Organización 
Clinica General 

del Norte

Unidad para la 
Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas

Artesanías de 
Colombia S.A.

22 23

Bienvenidos a nuestros nuevos clientes que salieron a producción:

¡Gracias por confiar en nosotros y hacer de DIGITAL WARE el mejor aliado 
estratégico para hacer realidad la visión de su organización!

Departamento 
Administrativo de la 

Función Pública

Interhospital S.A.Colgate - Palmolive
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