
 

MODULO DE CONTRATOS – OTROS DESCUENTOS A ACTAS A 
CONTRATISTAS 

 

Acciones para asignar otros descuentos a un acta de pago a contratos. 

La acción de otros descuentos solo es aplicable a actas de pago a contratistas 

diferentes a las de Anticipos, Avances y devolución de retención de garantía. 

Este instructivo contiene todas las acciones de parametrización y operación necesarias para 

implementar la acción de montar contablemente y de manera automática descuentos sobre 

la liquidación de actas de pago de contratos.  

 

Tipos de Descuentos 

 

La empresa podrá definir autónomamente que tipo de descuentos se podrán realizar 

sobre las actas de contrato. Ti&Con no establece ninguna restricción diferente a la 

de que el concepto del descuento tenga asignada una cuenta contable. 

 

Ruta: Financiera-Referencias-TiposDscTosActa 

 

Clic en " TipoDscTosActa” para gestionar los Tipos de descuentos que tendrán las Actas. 

  

Vista de ejemplo: 

 

Nota: Los requisitos para activarlos en la obra, requiere tener el permiso “ADMINISTRADOR BD” 

O “ADMINISTRADOR FINANCIERO”. 
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Dar clic en el para agregar más tipos: 

 

Se digita el nombre del descuento, se activa su estado para habilitarlo para uso y se agrega 

la cuenta contable para su contabilización en el proceso de generación de actas; se puede 

digitar la cuenta si se conoce o dar clic en el ícono        para revisar el plan de cuentas. 

Tenga en cuenta que solo podrá seleccionar cuentas no totalizadoras.  

Selección de cuenta 
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ASIGNACIÓN DE DESCUENTOS 

Ruta: Obras-Contratos-Actas Contratos 

 

Lo primero es localizar el acta y dar clic sobre el lápiz para este saldrá la ventana de asignar 

requisitos (“Otros descuentos”). Aquí va a mostrar la siguiente opción que no está presente 

al crear el acta. 

Al ingresar podrá registrar los diferentes descuentos que necesite para el acta: 

 

Solo podrá asignar los tipos de descuentos creados en tipos de descuentos 

Seleccionando el tipo, asignando una observación, el valor y el estado. 

  

Nota:  

Los descuentos se pueden asignar únicamente si el acta está creada y que se encuentre en estado 

“En Proceso” 

 

Nota:  

1.Para que los descuentos se contabilicen y totalicen deben estar en estado activos. 

2. La suma total no debe superar el valor pagado del acta  
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Al dar clic en guardar calcula la suma 

 

 

 

 

 

Al terminar el valor será reflejado en (-) otros descuentos  

 

 

 

IMPRIMIR DESCUENTOS 

 

Si el acta contiene un descuento vinculado saldrá la siguiente ventana para poder 

seleccionar la impresión de solo el acta o la autorización de los descuentos vinculados a la 

misma. 

 

 

 

 

Ejemplo de la impresión de autorización de descuentos

 


