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Miami | Bucaramanga | 2022 

Señores  

Entidad  

E. S. M.  

 

 

Matriz de Innovaciones disponibles en la nueva versión 2022. 

 

Software GBS 2022: Primer Software Contable con Normas Internacionales y Factura 

Electrónica para todos: Empresas Privadas, Públicas, Mixtas y Contadores. 
 

 

La Firma Software GBS, se enorgullece en presentar la más reciente versión del Software Contable y Gerencial: 

Software GBS 2022. 

 

 

Por segundo año consecutivo, Software GBS es 

premiado como “La Casa Colombiana de Software 

Más Innovadora – Categoría Pequeña Empresa” por 

la revista especializada CORPORATE VISION de 

Inglaterra 

 

El premio recibido en 2022 se puede ver en la página 

web de la revista en el enlace: 

https://www.corporatevision-

news.com/issues/issue-1-2022/6/ 

 

 

El premio recibido en 2021 se puede ver en la página 

web de la revista en el enlace 

https://www.corporatevision-

news.com/issues/small-business-awards-2020/43/ 

 

Agradecemos a nuestros clientes que desde 2001 

han confiado en nuestro team Software GBS. 

 

 

 

 

  

https://softwaregbs.co/
https://www.corporatevision-news.com/issues/issue-1-2022/6/
https://www.corporatevision-news.com/issues/issue-1-2022/6/
https://www.corporatevision-news.com/issues/small-business-awards-2020/43/
https://www.corporatevision-news.com/issues/small-business-awards-2020/43/
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Simultáneamente, GBS Information Solutions LLC, 

cumple 2 años de operaciones en Estados Unidos y 

recibe el apoyo de la multinacional AMAZON ACTIVATE 

para StartUps, lo cual nos permite tener acceso a todo 

el potencial de la tecnología de la nube de AMAZON 

WEB SERVICES, que ahora estará disponible para 

nuestros clientes.  

 

Gracias a esos importantes apoyos de líderes de la industria, Software GBS establece alianzas globales que 

nos permiten avanzar en nuevas tecnologías y continuar desarrollando nuestro propósito empresarial, que se 

resume en ayudarle a usted, a tener éxito en su negocio.  

 

Bienvenidos a Software GBS 2022: 

 

La nueva versión, inspirada en la necesidad de apoyar a nuestros clientes en su transformación digital segura  

hacia nuevos escenarios tecnológicos, superando los nuevos retos de hoy y del futuro, incluye un paquete de 

innovaciones en los siguientes aspectos: 

 

 Seguridad, Seguridad, Seguridad 

 Único Sistema HÍBRIDO: Funciona en la nube segura, o en su empresa, según sus necesidades 

 Licenciamiento más inteligente: Único proveedor de software contable en Colombia que le permite 

escoger el modelo de licenciamiento ideal para usted. Escoja entre 1) Licencias vitalicias 2) Licencias 

anuales o arriendo o SaaS (Software as a service) 

 Nómina Electrónica: ¡Presentamos el primer Software de Nómina y Nómina Electrónica Directo DIAN! 

Totalmente integrado con Contabilidad y 16 APPS para Empresas Públicas, Privadas, Mixtas y Contadores 

Independientes 

 Factura Electrónica –Nuevo: Documento soporte con sujetos no obligados a expedir factura de venta y/o 

documento equivalente  Presentamos el primer Software de Factura  Electrónica Directo DIAN integrado 

con Contabilidad y 16 APPS para Empresas Públicas, Privadas, Mixtas y Contadores Independientes 

 Rendición de Cuentas Actualizada, incluye Sistema CUIPO de la CGR: Categoría Única de Información 

Presupuestal CUIPO 

  

https://softwaregbs.co/
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Innovaciones en Beneficios Disponible, 

fecha 

Página 

Seguridad 

 

Software GBS trabaja por la seguridad de su valiosa 

información y ahora incluye la firma de todos los archivos de 

la aplicación mediante certificados digitales que mejoran la 

seguridad y confiabilidad de la información. 

 

 

Febrero 1/2022 5 

Único Sistema 

HÍBRIDO: 

Funciona en 

la nube 

segura, o en 

su empresa, 

según sus 

necesidades 

 

Software GBS le permite usar su sistema de información en 

sus propios computadores en su empresa “ON PREMISE” o 

en computadores de proveedores de nube como Amazon, 

Google, Microsoft “ON THE CLOUD”. ¡Usted decide! 

 

Software GBS  es el único que le permite usar el software en 

la nube, pero regresarse “a la tierra”, es decir, si lo requiere, 

puede dejar de usar la nube y volver a usar el software en su 

empresa, sin riesgos, ni costos adicionales. 

 

Software GBS  le provee un acceso seguro, confiable y con 

alta disponibilidad, gracias al apoyo de líderes globales.  

Febrero 1/2022 6 

Licenciamiento 

más inteligente:  

Acceda a los nuevos sistemas de Software GBS como usted 

prefiera: adquiera su licencia o arriende su licencia. 

 

Software GBS es el único proveedor que le permite arrendar 

software con opción de compra,  usarlo como quiera, en nube 

o en su empresa y lo mejor: es el único que puede seguir 

usando después de terminar su contrato de arriendo. 

Febrero 1/2022 7 

Nómina 

Electrónica 

¡Presentamos el primer Software de Nómina y Nómina 

Electrónica Directo DIAN! Totalmente integrado con 

Contabilidad y 16 APPS para Empresas Públicas, Privadas, 

Mixtas y Contadores Independientes 

Febrero 1/2022 9 

Factura 

Electrónica   

 

Acceda a la nueva versión más automatizada, más fácil y 

segura de Factura Electrónica  actualizada con la 

normatividad reciente DIAN. 

 

Nuevo: Documento soporte con sujetos no obligados a 

expedir factura de venta y/o documento equivalente  

Presentamos el primer Software de Factura  Electrónica 

Según plazos 

DIAN 

11 

https://softwaregbs.co/
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Directo DIAN integrado con Contabilidad y 16 APPS para 

Empresas Públicas, Privadas, Mixtas y Contadores 

Independientes 

 

Actualización 

Software 

Contable Oficial 

 

 

Rendición de Cuentas Actualizada, incluye Sistema 

CUIPO de la CGR: Categoría Única de Información 

Presupuestal CUIPO 

 

 

 

Febrero 1/2022 12 

 

¡Gracias! 

 

Con un agradecimiento por recibir este mensaje, aprecio que no dude en contactarnos al (317) 426 - 

9429 para ampliar la información, sin costo ni compromiso de su parte. 

 

 
 

Luz Dary Arévalo Galván. 

Gerente Software GBS 

 

  

https://softwaregbs.co/
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Software GBS 2022: 

Seguridad, seguridad, seguridad 

 
 

 Dirigido a: Clientes que adquieran o renueven a Software GBS 2022  

 

 Software GBS trabaja por la seguridad de su valiosa información y ahora incluye la firma digital en 

cada uno de los archivos de la aplicación, mejorando los niveles de seguridad y confiabilidad de las 

aplicaciones y la información, lo cual trabaja en conjunto con las políticas de seguridad de Microsoft Windows 

para prevenir amenazas provenientes de virus informáticos y hackers de Internet. ¡Su información más 

segura, con nuestras firmas digitales! 

 

 Software GBS incluye la firma digital del proveedor global SECTIGO, como se puede ver en la siguiente 

imagen obtenida al ver las propiedades de la aplicación Contabilidad General: (EXPRESS.EXE). Puede 

notar que en color azul, aparece el nombre del fabricante del software “GBS Information Solutions S.A.S” 

bajo la columna “Certificado digital emitido para” y que en la columna “Certificado digital emitido por” 

aparece “SECTIGO Public Code”, lo cual significa que la nueva versión viene firmada digitalmente, 

protegiendo sus aplicaciones  y datos, como un gran valor agregado de la nueva versión. Esta 

funcionalidad no incluye costo para los clientes que actualizan a la nueva versión. 

 

  

https://softwaregbs.co/
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Software GBS 2022: 

En la nube (Amazon  y Microsoft) 

Único Sistema HÍBRIDO: Funciona en la nube segura, o en 

su empresa, según sus necesidades 

 

 

 Consiste en: Los clientes de Software GBS 2022 podrán tener un servidor en la nube de AMAZON WEB 

SERVICES, el proveedor líder de tecnología en la nube a  nivel global, dedicado, para uso exclusivo de la 

entidad, disponible las 24 horas. En este servidor se instala el Software GBS 2022, al que podrán acceder 

solamente los usuarios de la entidad, de manera segura. 

 

 Forma de acceso: Desde cualquier computador del mundo, basado en Windows o Apple, usando la 

aplicación "Escritorio Remoto", conectándose a su servidor en la nube, mediante una dirección de Internet 

IP Fija exclusiva para la entidad, proporcionando  nombre de usuario y claves definidas de alta seguridad. 

 

 Beneficios: Teletrabajo en ambiente seguro. Alta disponibilidad. Alta velocidad. Alta seguridad. Trabajo en 

equipo, información integrada, disponible al instante. Todos los beneficios de la nube, pero en ambiente 

privado, exclusivo, seguro, bajo administración y responsabilidad de la entidad, sin compartir equipos ni 

datos con otras entidades. 

 

 Proveedores: Del servidor: AMAZON. Del sistema Windows Server: Microsoft.  Del Software 

Contable: Software GBS (Global Business Solutions Ltda. o GBS Information Solutions, LLC). 

 

 Responsable del servicio al cliente: Software GBS  (No incluye administración del servidor, será por cuenta 

del usuario). 

 

 Responsable de las copias de seguridad y la seguridad de la información: El cliente.  

 

 Responsabilidad de AMAZON, Microsoft, Software GBS: La disponibilidad de los equipos y del software 

actualizado a las últimas versiones. No responsables sobre la información de la entidad.  

 

 Opción de cambiar de nube o instalar en equipos propios: El cliente podrá, en cualquier momento, o al 

término del periodo de disponibilidad del servidor, solicitar que la información de la entidad sea movida a 

equipos propios de la entidad, sin costo adicional por parte del cliente, para mantener la continuidad de 

la disponibilidad del sistema y su información. Este servicio debe ser prestado exclusivamente por 

personal de Software GBS como parte del contrato de licencia vigente entre las partes. El cliente no está 

obligado a renovar el arriendo del servidor después del 31 de diciembre de 2022, sino que optará por 

usar sus propios equipos, o renovar el arriendo del servidor, o comprar su propio servidor. 

 

 No incluye: Licencias de Office ni de otras aplicaciones, ni servicios o características no especificadas en 

el contrato.  

https://softwaregbs.co/
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Software GBS 2022: 

Único proveedor de software contable en Colombia que le 

permite escoger el modelo de licenciamiento ideal para 

usted. Escoja entre 1) Licencias vitalicias 2) Licencias 

anuales o arriendo o SaaS (Software as a service) 

 

 
A nivel global, existen dos formas de adquirir y usar un software contable:  

 

1. En forma de licencia vitalicia del software (conocida como “licenciamiento”) o  

 

2. En forma de licencia anual o modalidad de arriendo del software conocida como “SaaS” por la sigla 

en inglés de “SaaS” Software As A Service, que hace referencia al arriendo de un software para ser usado 

como un servicio. En vez de comprar, usted toma en arriendo. 

 

Software GBS ayuda a sus clientes a adquirir el software mediante el modelo de licencia, y desde la versión 

Software GBS 2022 ha diseñado un modelo SaaS para los clientes que desean arrendar en vez de comprar 

el software, con un paquete de beneficios que solo están disponibles en Software GBS y que hacen del modelo 

SaaS nuestro, el más innovador y conveniente para nuestros clientes porque es el único que le garantiza:  

 

 Usted siempre tendrá su empresa productiva, porque siempre tendrá acceso a su valiosísima 

información, incluso al terminar su contrato de arrendamiento, dispondrá de sus datos ¡para siempre!  Los 

datos son de su propiedad. ¡Suyos! No del proveedor del software contable. 

 

 Su sistema de información contable y gerencial siempre estará disponible para que usted organice, 

controle y crezca su negocio. Siempre disponible para que usted tome decisiones. Aún sin contrato vigente. 

 

Software GBS: COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS DEL MODELO: Software GBS 2022 SaaS: ¡Conveniente 

para usted! 

 

Solo con Software GBS 2022 SaaS, usted 

puede: 

Otros SaaS 

 

 Arrendar el software, con opción de compra. 

Puede empezar con el modelo de arriendo SaaS y 

 

https://softwaregbs.co/
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cambiar al modelo  LICENCIA, dejando de pagar 

arriendos y siendo propietario de su licencia. 

 

 Usar el software en su PC, su red 

empresarial, en la nube (el cliente dispone de los 

equipos, o puede adquirir un servidor en la nube con 

un proveedor o directamente con nosotros) 

 

 Puede empezar usando el software en la 

nube y luego pasar la información a sus propios 

equipos, o también, empezar en sus propios equipos 

y luego subir a la nube. Usted decide. 

 

 Al terminar el periodo de arriendo, usted 

puede seguir usando el software en modo consulta, 

accediendo a toda la información histórica de su 

empresa, en sus propios equipos, directamente en 

su empresa. 

 

 

 Usted siempre tiene el control del proceso, 

del software, de los datos, ¡Usted es el dueño de su 

información! 

 Usted no tiene opción de comprar su 

software. Usted paga arriendo toda la vida. Nunca 

será propietario del software, ni de sus datos. 

 

 

 Usted no puede usar el software en sus 

propios equipos, solo podrá usarlo en la nube, en 

equipo de su proveedor de software. 

 

 

 Solo puede usar el software en los equipos 

en la nube de su proveedor de software 

 

 

 

 Al terminar el periodo de arriendo, usted no 

puede seguir viendo, consultando, imprimiendo su 

información. No tiene acceso a su base de datos 

contable. Y si le entregan su base de datos, no la 

puede ver en sus computadores. La única opción es 

seguir pagando arriendo. 

 

 El control lo tiene el proveedor del software. 

 

 

  

https://softwaregbs.co/
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Software GBS 2022: 

 

¡Presentamos el primer Software de Nómina y Nómina 

Electrónica Directo DIAN! Totalmente integrado con 

Contabilidad y 16 APPS para Empresas Públicas, 

Privadas, Mixtas y Contadores Independientes 

 

 
 

 

 

 

Con nuestra experiencia en gestión de Nóminas de más de 20 años, unido a nuestra 

experiencia en facturación electrónica, ahora integramos todo lo que usted necesita en 

nuestro: Software GBS Nómina que incluye Nómina Electrónica Directo DIAN. 

 

En un solo producto, integrado, directo DIAN, reciba:  

 

 Software GBS Nómina  (Ver Ficha) 

 Software GBS Nómina es todo en uno: Se constituye en la base del Sistema de Información 

de Personal, Recursos Humanos de la entidad, siendo el consolidador de los datos originados 

en los procesos de nómina y el generador de la información que satisface los requerimientos 

de índole legal, fiscal y de análisis de la información de nómina y personal. 

 

Software GBS Nómina es fácilmente adaptable: La herramienta es fácil, adaptable, integrada y escalaba 

que cubre las necesidades de administración de la información desde la prenómina, nómina y 

postnómina, brindando soporte para todos los procesos relacionados incluyendo el Sistema de 

Autoliquidación de Aportes, Transferencias electrónicas para 

 

 Bancos y Depósitos Judiciales Especiales. 

 Software GBS Nómina es integrada totalmente con Contabilidad de Software GBS. 

 Software GBS Nómina Electrónica para un computador, para un único NIT de Empleador / 

Pagador de Nómina Electrónica. 

 Servicio WEB para envío de Documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 

NominaIndividual y Notas de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 

NominaIndividualDeAjuste a la DIAN en proceso de habilitación: Ilimitadas documentos 

enviados, hasta obtener la verificación del Software para un único NIT Empleador / Pagador 

de Nómina Electrónica  

https://softwaregbs.co/
http://www.software-contable.info/tienda/SoftwareContable/SoftwareContable_GBS_2010_08_NOMINA.pdf
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 Servicio WEB para envío de Documentos Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 

NominaIndividual y Notas de Ajuste de Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica: 

NominaIndividualDeAjuste a la DIAN en proceso de producción: Hasta 40 documentos al año, 

por cada empleado, para un único NIT Empleador / Pagador de Nómina Electrónica. 

 Acompañamiento en el proceso de habilitación y producción. 

 Capacitación sobre el uso del Software GBS Nómina Electrónica: Software GBS ofrece 3 horas 

de capacitación virtual, una vez cumplida el proceso de habilitación por parte del cliente. 

 Soporte remoto telefónico: 1 año. 

 Actualizaciones a futuras versiones del software: 1 año. 

 Modelo de documentos electrónicos único: Software GBS incluye un formato estándar único 

de documento electrónico con el Código Único de Documento soporte de pago de Nómina 

Electrónica- CUNE e imagen QR del CUNE. No se incluye servicio de personalización de 

documentos por cada cliente. 

 CD Certificado Digital: El certificado Digital lo provee el cliente. Puede usar el mismo CD que 

usa para la Factura Electrónica, si tiene el Software GBS Factura Electrónica 

 

NO Incluye:  

 Asesoría tributaria o fiscal  sobre Nómina Electrónica (Consulte a su Contador). 

  

https://softwaregbs.co/
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Software GBS 2022: 

-:  

Nuevo: Documento soporte con sujetos no obligados a 

expedir factura de venta y/o documento equivalente  

Presentamos el primer Software de Factura  

Electrónica Directo DIAN integrado con Contabilidad y 

16 APPS para Empresas Públicas, Privadas, Mixtas y 

Contadores Independientes 

 

 

 

 

La fecha de expedición del documento soporte con sujetos no obligados a expedir factura de 

venta y/o documento equivalente será en el 2022 según Resolución 00063 del 30 de julio 

de 2021. 

 

Este documento soporte cumple  con una serie de requisitos: 

 

 Denominado expresamente como “Documento soporte en adquisiciones efectuadas a 

no obligados a facturar.” 

 

 Tiene la fecha de la operación. 

 

 Contiene los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -

NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

 

 Contiene los apellidos y nombre o razón social y Número de Identificación Tributaria -

NIT del adquiriente de los bienes y/o servicios. 

 

 Numeración autorizada por la DIAN que corresponda al documento soporte. 

 

 Descripción específica del bien y/o del servicio prestado. 

 

 Detalla el valor total de la operación. 
  

https://softwaregbs.co/
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Software GBS 2022: 

 

 Rendición de Cuentas Actualizada, 

incluye Sistema CUIPO de la CGR: 

Categoría Única de Información 

Presupuestal CUIPO  

 

 

 

 

 

 

 Entidades Privadas, Oficiales, Mixtas: Módulo de Rendición de Cuentas Actualizado: 

 

“Los Medios Magnéticos están COMPLETOS". Disponible la nueva versión con Rendición de 

Cuentas DIAN 2022, (para reportar el año 2021) CGN, CGR, SCHIP, FUT, SIA ¡Todo en uno!  

 

 

 Entidades Oficiales: Categoría Única de Información Presupuestal CUIPO  

 

La Contraloría General de la República exige presentar las ejecuciones presupuestales de 

Ingresos, Gastos e Inversiones, atendiendo a la nueva estructura “CUIPO” = Categoría Única 

de Información Presupuestal.  El Módulo de Presupuestos y el Módulo de Rendición de Cuentas 

de Software GBS 2022 han sido actualizados para cumplir con la nueva normatividad de reporte de 

información 
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