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Tutorial #2 
Procesos de pago (calce de egresos)
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Procesos de pagos
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 Procesos de pagos es parte del Módulo de facturación



El Proceso de pagos es un resumen de los calces
de egresos
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 Los egresos se revisan diariamente y se calzan sistémicamente, utilizando los DTE 

electrónicos recibidos por el cliente en su plataforma de facturación electronica.

 Los egresos se revisan contra los balances CDEC de egresos definitivos (Módulo

Balance CDEC) 

 En el periodo

de recepción de 

mes de mayo 

de 2016 se han

recibido

documentos

correctamente

calzados. 

 Hay 

documentos

calzados que 

han sido

incluidos en

algún proceso

de pago (Id 48) 

y otros no.



El Proceso de pagos se puede ejecutar a pedido
por el cliente
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 Los egresos recibidos a la fecha, entre el anterior Proceso de pago y la fecha

requerida, se pueden “resumir” a pedido por el cliente

 Este resumen puede servir para pagar y/o descargar una nómina de pagos para un 

banco determinado. 



El Proceso de pagos se puede ejecutar a pedido
por el cliente
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 Se debe ingresar la cuenta corriente de cargo (obligatorio)

 Se puede ingresar alguna observación del proceso (opcional)



Detalle del Proceso de pagos
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 Se asigna un correlativo con la fecha de creación del proceso

 Se puede revisar su detalle directamente e incluso sacar o desmarcar algún calce.

 Se puede descar la Planilla de pago para el banco respectivo (Generar planilla) o bien un 

formato estándar (Exportar a Excel)

 El estado del proceso es Abierto, es decir, se pueden desmarcar o sacar calces en dicho

Estado.



Cerrar el Proceso de pago
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 Una vez revisado y terminado el proceso correctamente se sugiere dar por terminado el 

proceso.Se puede revisar su detalle directamente e incluso sacar o desmarcar algún calce.

 Se puede editar y/o complementar la observación.

 Se puede agregar la fecha de cierre. Se sugiere para futuros reportes y/o procesos utilizar la 

fecha de pago de dichos egresos. (fecha de pago de la nómina en el banco por ejempo)



Procesos de pago
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 Se sugiere realizar Procesos de pagos a lo más 1 vez por semana. (para evitar pagos de 

intereses futuros). Por ejemplo, todos los Jueves o Lunes de la semana.

 Si hay muchos egresos recepcionados en un periodo se puede generar un proceso a pedido en

dicho momento.

 Se sugiere terminar los procesos y utilizar la Fecha de término como la fecha efectiva de pago. 

En futuras revisiones y auditorias de pagos se puede utilizar dicha fecha.

Muchas Gracias y dudas o consultas a

soporte@sigge.cl (o con Sergio Petey telefónicamente 562 26644112)
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