
 
 

EL SISTEMA A SU SERVICIO 
 
TNS SAS es una empresa privada Colombiana con más de veinticinco años de experiencia en el mercado, 
ubicada en la ciudad de Cúcuta con oficina en Bucaramanga.  Ha sido Certificada en la norma ISO 9001:2015 
por el ICONTEC según Código No. 2978-1 en cuanto a Diseño, desarrollo, comercialización, capacitación y 
mantenimiento del software: Sistema Contable y Administrativo Integrado para entidades del sector Oficial y 
Privado.  También ha recibido Certificación de COLCIENCIAS donde califican el software VISUAL TNS Sistema 
Contable y Administrativo Integrado como Producto de una Investigación Tecnológica con Alto Contenido 
Nacional según Resolución No. 00028 de 2007 expedida con fecha de 24 de Abril de 2007. 
 
TNS SAS está dedicada a suministrar soluciones informáticas con tecnología de punta para optimizar la gestión 
operativa y administrativa en las Empresas del sector privado y oficial con su correspondiente capacitación y 
soporte.  Ellas se caracterizan por: 
 

➢ Tener un diseño claro, fácil de entender, para que los usuarios puedan aprovechar al máximo todo lo que 
ofrece el sistema, cubriendo sus necesidades de información. 

➢ Manejar niveles de seguridad por usuario, Log de Auditoria detallando fecha, hora, usuario y descripción de 
la operación realizada en el sistema. 

➢ Operación en línea desde diferentes ciudades o localizaciones a través de conexión remota vía internet 
banda ancha. 

➢ Ambiente Cliente Liviano con motor de base de datos transaccional que garantiza la integridad y seguridad 
de la información.  

➢ Estar en continua adaptación a los cambios que se presenten por legislación o mejoras técnicas como 
rendimiento, seguridad, facilidades de operación y acoplamiento a nuevas plataformas. 
 

Al adquirir una aplicación se tiene derecho a: 
 

➢ Actualizaciones en la versión adquirida por los cambios y ajustes a las disposiciones legales vigentes para 
el período pagado.   

➢ Soporte telefónico en Horario de Oficina. 

➢ Soporte WEB a través de Chat en línea y asesoría remota a través de internet. 
➢ Revisión y mantenimiento a la base de datos vía internet y Servicio de reinstalación del Software. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

PORTALTNS SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO INTEGRADO - SECTOR OFICIAL 
 

El Sistema Administrativo Integrado Sector Oficial está adaptado a las normas de las Entidades de Control: 
Contaduría y Contraloría General de la Nación. 
 
CONTABILIDAD CON NIIF Y NICSP 
 
Diseñado para llevar en forma oportuna la información contable, se caracteriza por manejar múltiples empresas, 
no requerir de cierres (períodos abiertos).  Registra los asientos de Egresos, Ingresos, Notas de Contabilidad y 
Comprobantes de Contabilidad.  Suministra los informes de Balances, Libro Diario, Ganancias y Pérdidas y 



libros exigidos por la Ley.  Genera medios magnéticos Exógena, archivos del CHIP1 y CHIP2 y los demás 
reportes para rendir cuentas a las Entidades de Control como el FUT, SIDEF, CGR y SIA. 
 
ADMINISTRACION DE TESORERIA 
 
Facilita el control de Ingresos, Egresos de efectivo y cheques a la institución en forma sincronizada con el 
programa de contabilidad.  Maneja diferentes cuentas bancarias, imprime múltiples formatos de cheques, 
genera los informes de saldos y estado de bancos, flujo de caja; informes de Cuentas por Pagar de otras 
vigencias y el informe de operaciones efectivas de caja. 
 
MANEJO DE PRESUPUESTO OFICIAL 
 
Registra las transacciones de ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de Otros recursos y Recursos 
nacionales.  Genera los informes de Ejecución Mensual de Ingresos y Gastos, Planilla Diaria de Compromisos 
y Giros, y los Libros de Ejecución Presupuestal exigidos por las Entidades de Control. 
 
ADMINISTRACIÓN DE ALMACEN 
 
Lleva un control estricto de existencias y costos de Almacén General.  Genera automáticamente: Solicitud de 
Cotización, Orden de Compra, Orden de Alta y Salidas de Almacén, Relación de Ingresos y Egresos, Kardex 
por producto, Movimiento resumido por Grupos de Artículos.  Genera informes de consumos, estadísticas de 
aprovechamiento de los insumos, la causación contable y los informes exigidos por la Ley. 
 
IMPUESTOS MUNICIPALES 
 
Liquidación y/o facturación y el control de la cartera del Impuesto Predial y del Impuesto de Industria y Comercio. 

 
 

PORTAL TNS SISTEMA CONTABLE Y ADMINISTRATIVO INTEGRADO - SECTOR PRIVADO 
 
Visual TNS está adaptado para el Manejo de Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.  
Específicamente los módulos de Activos Fijos, Cartera, y Contabilidad.  
 
 
CONTABILIDAD CON P.U.C. Y NIF 
 
Permite el manejo de múltiples empresas, con la posibilidad de que el usuario pueda consultar o modificar 
cualquier periodo, hacer los re-cálculos necesarios para reconstruir la información de otros períodos, 
presentando una gran flexibilidad.  Ejecución Presupuestal, Ganancias y pérdidas por áreas administrativas y 
centros de costos. Emisión de Certificados de Retención en la Fuente, ICA e Información Exógena en los medios 
exigidos por la DIAN.  
 
Genera los siguientes informes: 

 
➢ Listado del Plan de Cuentas y Terceros. 
➢ Comprobante de Diario. 
➢ Balance de Comprobación, Mayor y Balances. 
➢ Libros auxiliares de un mes o un rango de meses. 



➢ Comprobantes de Contabilidad, Comprobantes de Egreso en Efectivo o con cheque, Recibos de Caja, etc., 
en formas Minerva y personalizadas. 

➢ Libros Oficiales. 
➢ Estados del periodo: de situación financiera al final, del resultado integral, de cambios en el patrimonio, de 

flujos de efectivo  
➢ Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa; 

estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo. 
 
FACTURACIÓN IMPRESA Y ELECTRONICA, COMPRAS E INVENTARIOS 
 
Registra las diferentes transacciones de Entrada - Salida de artículos y la emisión de los documentos 
correspondientes de acuerdo a los formatos de la empresa.  Maneja varios precios sugeridos de venta y 
posibilita establecer políticas de descuentos dependiendo de los plazos de pago.  Manejo del Impuesto al 
Consumo ICO, IVA, de la Retención en la Fuente, Autoretención. Genera en forma integrada los comprobantes 
de contabilidad por ventas, costos de ventas, compras y notas de inventario.  Cálculo de costos con inventario 
permanente.  
 
Genera los siguientes informes: 
 

➢ Estadísticas ventas por Cliente o por Vendedor 
➢ Kardex detallado por artículos 
➢ Inventario de artículos a costo promedio 
➢ Resumen de ventas del día para cuadre de caja 
➢ Resumen de ventas en un periodo con el IVA u otros impuestos por pagar 
➢ Resumen de Control Fiscal 
➢ Listado de pedidos con ventas de último mes y existencias actuales 
➢ Clasificación de vendedores por zonas y liquidación de comisiones 
➢ Sugerido de periodo de compras 
 
CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR 
 
Controla las cuentas de Clientes y Proveedores.  Se puede alimentar independientemente o a partir de la 
facturación y compras.  Permite hacer los documentos de cancelación de facturas.  Genera los comprobantes 
diarios de contabilidad por concepto de abonos a documentos tales como facturas, letras, cheques posfechados, 
notas crédito y débito.   
 
Genera los siguientes informes: 
 

➢ Estado de cuentas detallados con vencimiento y saldos 
➢ Carta de Cobro 
➢ Estado de Cartera vencida a 30, 60, 90 días 
➢ Días promedio de cartera y cobros por vendedor 
➢ Abono del día para cuadre de Caja 
➢ Movimiento de un Cliente / Proveedor 
➢ Cartera morosa, cálculo de intereses por periodos o por rangos de fechas 
 
 



PRODUCCIÓN 
 
Permite presupuestar, ejecutar, controlar y contabilizar los costos de producción en lo referente a materia prima, 
mano de obra y costos indirectos. 
Permite realizar el presupuesto de productos terminados incluyendo materia prima, mano de obra directa y 
costos indirectos de fabricación 
 

➢ Aplica para las empresas fabricantes que elaboran una Orden de Producción para el producto terminado.  
Define las actividades necesarias para la fabricación de productos.   

➢ Permite elaborar los consumos reales de materia prima cargados a cada producto de cada orden. 
➢ Alimenta el inventario de productos terminados a través de los traslados y su descargue a través de la 

venta y notas de inventario. 
➢ Informa el estado de cada orden con su ejecución en cantidad de obra o materiales y sus costos. 
➢ Muestra el nivel de asertividad entre el presupuesto de costos y la ejecución real de los mismos. 
 

SOFTWARE ADAPTADO A SUS NECESIDADES 
 
Visual TNS es un software que se ha adaptado de acuerdo a las necesidades de sectores específicos, para el 
logro de excelentes resultados.  Comercializadoras Internacionales, Transporte de Carga, Inventarios por Tallas 
y Colores, Inventarios por Lotes, Consultorios Médicos, Restaurantes, Inmobiliarias, Comercializadoras de 
Carbón, Manejo de Divisas para casa de cambio y Empresas Venezolanas son algunos de los tipos de empresa 
que usan el software con los requerimientos necesarios para desarrollar con éxito su actividad económica. 
 
RESTAURANTES 
 
Diseñado para dar agilidad en la toma de pedidos en restaurantes y puntos de comida. Permite realizar las 
siguientes funciones: 

➢ Facturación y toma de pedido a través de pantallas Touch Screen. 
➢ Control de inventario de acuerdo a las recetas formuladas en los platos. 
➢ Impresión de Comandas a la cocina o bar desde cualquier punto de despacho. 
➢ Control de mesas abiertas y meseros. 

 
INMOBILIARIAS 
 
Registra toda la información necesaria sobre los propietarios, inquilinos y descripción de los inmuebles como 
dirección, tipo de inmueble, propietarios.  Manejo de contratos de arrendamiento con todas sus condiciones: 
Fecha de inicio, fecha de finalización, valor del canon de arrendamiento, inquilinos, comisión, fianza, IVA.  
Permite listados de inmuebles disponibles para arriendo, inmuebles ocupados, contratos próximos a vencerse 
agrupados por propietario y en rango de fechas. 
 
TRANSPORTE DE PASAJEROS 
 
Generación de planillas de transporte de pasajeros y remesas, para transporte intermunicipal.  Líquida 
conceptos de descuento a propietarios de vehículos y cierre de caja.  Genera causación contable de las 
operaciones de las cajas y cuentas por pagar por vehículo. 
 
 
 



TRANSPORTE DE CARGA, REMESAS Y MANIFIESTOS 
 
Control de Vehículos y carga, con liquidación y generación de la documentación requerida por el Ministerio de 
Transporte en carreteras.  Control de pagos a propietarios de vehículos subcontratados para transporte.  Control 
de cuentas por cobrar a los Clientes.  Manejo de Paqueteo y Reexpedición.  Genera causación contable de las 
operaciones de las cajas y cuentas por pagar.   
 
POS Y MERCADEO 
 
Diseñado para optimizar el proceso de facturación y control de caja de los diferentes puntos de venta con gran 
facilidad de manejo operacional, mediante el uso de código de barras para los artículos, lo cual ahorra tiempo 
de digitación al usuario.  Genera Facturación Tipo POS con cierre diario y exportación a Facturación del Sistema 
Integrado TNS. 
 

 
MODULOS QUE INTEGRAN CON LOS SECTORES PRIVADO Y OFICIAL 

 
 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y NOMINA 
 
Maneja todo lo referente a la Hoja de Vida del personal de la institución con los datos de ingreso y detalle de 
novedades.  Calcula la Nómina, generando las planillas de pago de sueldos, primas, bonificaciones, vacaciones, 
así como otros ingresos y descuentos.  Permite el registro de un número de cuenta por funcionario en el caso 
del pago de nómina en Bancos.  Manejo de la Tarifa Mínima de Retención en la Fuente para ingresos laborales 
grabados.  Genera la información en medios magnéticos para los aportes al sistema de protección social y a la 
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes – PILA de acuerdo a la normatividad vigente. Talento Humano es 
una aplicación diseñada para manejar de una forma confiable, eficiente y consolidada la integración de los 
procedimientos administrativos y de control del talento humano como son: Selección de personal, Seguridad y 
Salud en el trabajo, Capacitaciones, Bienestar. Interactuando con el módulo de Nómina la Gestión de: 
Contratos, Viáticos, Vacaciones, y Libranzas.  
 
ADMINISTRACION DE ACTIVOS FIJOS 
 
Calcula los costos de Depreciación de Activos y sus respectivos Ajustes.  Genera en forma automática el 
Comprobante de Contabilidad.  Permite el recálculo y consulta de los Ajustes y Depreciación de periodos 
anteriores. Permite llevar una completa hoja de vida del bien, Asignar Responsables, Dependencia, Servicio o 
Centro en el cual se encuentra, Manejo de novedades al bien donde se pueden programar actividades 
relacionadas con mantenimiento y reparaciones. 
 
 
CRM 
 
Manejo de Relaciones con los Clientes (Customer Relation Manager) con manejo de correspondencia interna y 
externa, control de actividades asignadas a los funcionarios, seguimiento a quejas y reclamos enfocado a ISO-
9000.  Genera estadísticas de las actividades por tipo de contacto para detectar casos más frecuentes para 
toma de correctivos.  En entidades del estado, reportes de actividades pendientes por vencimiento de términos, 
por grupos de novedad tales como Tutelas, Acciones Populares, Solicitudes de la Comunidad por tipos, los 
cuales pueden ser creados dentro de la base de datos. 
 



CONTROL DE CONTRATOS 
 
Registro, generación de minutas, actas y control de ejecución de contratos.  Generación de informes a los entes 
de control agrupado por fuentes de recurso en las entidades del gobierno. 
 
CARTERA FINANCIERA  
 
Manejo de Cartera especializada de Cooperativas y Fondos de empleados con manejo de líneas de crédito, 
intereses, abonos a capital.  Calcula provisiones y seguros de cartera.   
 
Permite realizar además las siguientes funciones: 
 

➢ Liquidación de créditos con cuotas fijas o variables 
➢ Refinanciación de uno o múltiples créditos con nuevas condiciones. 

➢ Generación de Aportes y ahorros automáticos. 

➢ Generación de informes y proyecciones de Capital, Interés y Aportes. 

➢ Impresión de Estados de cuenta de socios. 

➢ Generación de archivos planos para integración con el SIGCOOP 

➢ Generación de Informes para CIFIN 
 
FACTURACION HOSPITALARIA 
 
Control de facturación en Clínicas y Hospitales a ARS’s, EPS’s y Particulares.  Permite configurar los datos de 
la IPS para generar informes y facturas.  Manejo de Entidades y Contratos de Servicios: Registro de entidades 
clientes clasificadas por ARS, EPS, Privados, etc.  Datos de las entidades y control de contratos con: tipo de 
facturación (evento o capitación), fecha de inicio y finalización, monto máximo a facturar, manual de tarifas a 
utilizar y resumen de ejecución. 
 
Parametrización de Portafolios de Servicios y Manual de Tarifas: Procedimientos que ofrece la IPS, utilización 
de códigos paralelos a CUPS (Código Único de Prestación de Servicios.): SOAT, ISS, Internos.  Definición de 
servicios adicionales y paquetes.  Programas de Promoción y Prevención: Definición de grupos de servicios, 
con validación de edad y sexo.  Reportes de usuarios objeto de programas.  Metas de cumplimiento por 
servicios.  Genera en forma integrada comprobantes a Contabilidad y documentos a Cartera, Facturación 
Extramural, Control de Inventarios, Generación de RIPS e Historia Clínica. 
 
Genera los archivos planos para el Reporte de la resolución 4505 de 2012, la cual establece lo relacionado con 
el registro de actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de Guías de Atención 
Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio cumplimiento, que estarán integradas 
al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO). 
 
ADMINISTRACIÓN DEL LABORATORIO CLINICO 
 
Genera los resultados de los exámenes de Laboratorio practicados a pacientes, reportes del valor de pacientes 
atendidos entre fechas, facturas y Cuentas por Cobrar a IPS y otros laboratorios clínicos, detallando las 
consultas y los exámenes practicados. 
 
 
 
 



PRESUPUESTO, PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRAS 
 
Creado para la elaboración de Presupuesto de Obras basado en análisis unitarios, programación y control 
integrado, maneja múltiples proyectos y varios formatos de presentación, ajuste de precios, costos indirectos e 
IVA sobre utilidad en cada análisis o en el resumen del presupuesto; flujo de fondos, cantidades de obra total y 
por período de programación; diagramas de utilización de insumos, análisis y control de costos y tiempos de 
obra ejecutada.  Permite enviar el presupuesto vía Internet a otras entidades. 
 
APP 
 
Es una herramienta que permite ingresar datos y acceder a la información de su empresa en cualquier lugar, a 
cualquier hora, desde cualquier ubicación y desde dispositivos móviles.  
 
Ventas: 
 

➢ Realizar pedidos a través de dispositivos móviles generando una orden de pedido y factura. 

➢ Mantenerse informado acerca de sus negocios al Área Administrativa y Financiera, gestionar clientes y las 
actividades de ventas y cartera. 
 

Salud:  
 

➢ Citas asignadas 
➢ Historias clínicas 
➢ Reportes: Facturación, Contabilidad y Tesorería 
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