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1. Información General 
 

1.1 Descripción 
 

El siguiente documento hace referencia al uso de la herramienta encargada de gestionar las 

actualizaciones sobre una base de datos externa, la cual es usada por aquellas entidades que necesitan 

gestionar procesos como por ejemplo tiendas virtuales o gestores de información de otras plataformas.  

 

 

 

 

 
Base de datos Externa o 

Intermedia 
Aplicación que gestiona la base 
de datos Externa o intermedia 

 

 

1.2 Diccionario de términos 
 

a. En el documento van a encontrar imágenes acompañadas con un círculo de color rojo y un 

numero en él, el cual se empleara para ser descriptiva las observaciones, las cuales estarán 

relacionadas por el texto de tipo superíndice encerrado en llaves así: [#]  la imagen indicada será 

representada como la que se muestra a continuación 

 

b. La base de datos externa o intermedia será conocida en el documento con las siglas DBE  

 

 

# 
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2. Ubicación de DataX-Store 
 

El inicio de la herramienta se realiza dando clic en el Icono titulado como DataX Store [1]: 

  

 

  

1 
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3. Pantalla de DataX-Store 
 

Al dar clic sobre el icono indicado, el sistema cargara una ventana sobre la cual se puede aplicar toda la 

configuración de actualización.  

 

 

 

Cuando se ingresa por primera vez, la ventana mostrara una línea de texto, con un contador en descenso 
[2] el cual corresponde al temporizador que al llegar a cero ejecutará los procesos de actualización en la 

DBE.  

 

La descripción anterior indica que las actualizaciones sobre la DBE no se aplican en línea, sino en un 

tiempo dado el cual es configurable por parte del usuario [9].  

 

2 
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Estos procesos pueden ser detenidos por el icono dispuesto para tal fin [3] el cual se encarga de suspender 
[4] el proceso y adicional para permitir al usuario acceder a las opciones de configuración que se activan 

cuando se encuentra en pausa el temporizador.  

 

 

 

 

4. Herramientas de DataX-Store  
 

 

 

una vez se suspende el servicio, la ventana del proceso de DataX-Store activa y desactiva los iconos de 

operatividad [5], la descripción de estos elementos es la siguiente: 

 

 

Opciones adicionales 

 

Recargar: cuando el temporizador se encuentra inactivo, al dar clic sobre este 
icono el temporizador se reactivara, activando y desactivando otros iconos.  

4 
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Coloca en marcha la ejecución del actualizador, se usa en el caso de necesitar 
aplicar la actualización sin esperar que el temporizador llegue a cero (0). 

 

Limpiar, este icono realiza dos procesos reinicia el temporizador y 
simultáneamente carga el log del día. 

 

Pausa el proceso de actualización, este proceso solo puede ser suspendido si el 
temporizador aún se encuentra activo, es decir si el proceso de actualización 

no se encuentra en ejecución. 

 

Salir 

 

 

 

4.1. Opciones adicionales  
 

Al dar clic en Opciones Adicionales, se activa un menú emergente [6] el cual contiene una serie de opción 

que permite ejecutar diferentes tareas las cuales tienen una función de acuerdo con la necesidad del 

usuario a aplicar.  

 

 

 

 

 

6 



 

MANUAL DE USO DE DATAX-STORE 
2022.04.29 

Pág. 8 de 30 

 

  

Las opciones dispuestas en el menú son: 

 

Conexión 
Esta opción activa un formulario el cual es empleado 
para configurar la conexión al servidor que contiene la 
DBE.  

Parámetros Parámetros de configuración usada en DataX  

Bodegas 
Permite identificar cuales bodegas serán usadas en los 
procesos de DataX-Store 

Procesos 
Permite configurar la forma de ejecución de cada una de 
las fuentes de información que conforma el DataX-Store 

Limpiar Datos 

En esta opción se debe tener mucha precaución puesto 
que su ejecución limpia la información cargada en la 
base de datos externa y a su vez marca los registros 
locales como no actualizados. 

Actualizar DB-Externa Actualiza la definición de tablas y campos en la DBE 

Cargar LOG del Dia aaaa.mm.dd Carga el log del día.  
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4.1.1 Conexión  
 

Este formulario llamado Configuración de Conexión [7] contiene los campos para solicitar las credenciales 

de enlace entre DataX y la DBE. 

 

Se debe tener presente que el enlace se realiza usando un método por cadena de conexión.  

La DBE servirá de puente entre DataX y los programas externos, se da claridad que la DBE no hace parte 

de la gestión de DataX como tal, la DBE debe ser proporcionada por el usuario o cliente quien estaría con 

la responsabilidad de:  

• Administración 

• Seguridad  

• Ubicación o almacenamiento 

• Permisos de accesibilidad  

Es decir, todo lo relacionada con la gestión de la DBE  

 

7 
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El formulario de conexión [7] va a contener toda la información del servidor requerida para entablar el 

enlace con la DBE las cuales son: 

 

Host / Servidor Nombre de Host o dominio o IP del servidor 

Puerto 
Número del puerto el cual fue configurado en la 
conexión a la DBE 

Usuario Usuario con permisos para gestionar la DBE 

Clave Contraseña relacionada al usuario 

Base de Datos Nombre asignado de la DBE  

Conexión 
Esta cadena es configurable por el área de soporte de 
Atxel puesto que se debe conocer de unas condiciones 
específicas sobre instalación de librerías. 

 

 

Adicional a los datos anteriores es necesario incluir una información relacionada a los procesos 

denominado Información de Store: 

 

Usuario 
Corresponde a un usuario tipo registro incluido en la DBE 
que es diferente al usuario que administra la DBE es 
necesario para garantizar la autenticación  

Clave Clave relacionada al usuario de Información de Store 

Registrar SQL 

Es usado en los procesos de registro, cuando se aplican 
los procesos de actualización entre DataX y la DBE es 
posible que se presente alguna inconsistencia, si se 
decide registrar el SQL le indicara al usuario la sentencia 
para su análisis en el momento de realizar un soporte al 
proceso.  
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Existen a su vez tres (3) iconos [8] los cuales corresponden a: 

 

 

Con esta opción se puede validar que los parámetros ingresados estén correctos, 
si se presenta alguna inconsistencia indicara el inconveniente presentado. 
(revisar ejemplo de conexión)   

 

Almacena los parámetros ingresados. 

 

Icono dispuesto para salir del formulario configuración de Conexión. 

 

 

 

4.1.2 Parámetros  
 

En los parámetros [9] se incluirá la información de los procesos de cargue sobre los archivos de 

movimiento de pedidos, esta información será la consignada por las entidades encargadas de gestionar 

las tiendas virtuales o aquellos programas específicos por parte del cliente, proceso desde la DBE hacia 

DataX  

 

Los datos requeridos para el proceso son: 

• Url 

• Usuario 

• Clave 

• Empresa 

• Centro de Utilidad 

• Bodega 

• Tipo de Documento  

• Código de Movimiento  

• Tiempo de ejecución para lectura de pedidos.  

o Este campo no solo se aplica los procesos en pedidos, sino que también a la ejecución 

de actualización entre DataX y la DBE.  
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4.1.3 Bodegas 
 

 

 

El formulario de Bodegas en DataX-Store [10] como indica su nombre permite no solo definir una bodega 

en los procesos como se evidencio en la ventana de parámetros en donde solicita una sola bodega, sino 

que es posible incluir otras bodegas en los procesos de actualización.  

 

Para incluir una bodega a los procesos de actualización se presiona la tecla F4  

 

Para retirar una bodega de los procesos de actualización se presiona la tecla F5, se debe tener presente 

que no debe ser retirada la bodega configurada en los parámetros.  
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4.1.4 Procesos  
 

 

 

El formulario Procesos en DataX-Store [11] tiene como fin la actualización de los datos entre DataX y la 

DBE, en caso de que un cliente no esté interesado en la actualización de alguno de los procesos indicados 

se puede retirar su ejecución colocando la letra N en el campo Tipo ubicado al frente de la descripción 

de cada proceso.  

 

También tiene la posibilidad de limitar su ejecución una vez al día, este caso se presenta cuando la 

información que contiene dichos procesos no sean necesarios ser actualizados en cada ejecución. Por 

ejemplo, si una empresa sus cuentas por pagar solo se actualizan dos veces por semana seria innecesario 

aplicar su actualización cada 15 minutos si ese fuese el tiempo de configuración.  
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4.1.5 Limpiar Datos  
 

Esta opción debe ser ejecutada con precaución, debido a que su ejecución limpiara el contenido de todas 

las tablas de la DBE, se creó esta opción porque en ocasiones los clientes quieren reiniciar todos los 

procesos o información disponible en la web o cuando no tienen conocimientos de cómo aplicarlos o no 

disponen en el momento de quienes administran la DBE.  

Cuando una base de datos contiene pocos registros al volver a procesar o cargar los datos a la DBE puede 

tomar poco tiempo, pero en los casos en donde sus datos sean de gran volumen esta tarea puede abarcar 

bastante tiempo. 

 

 

4.1.6 Actualizar DB-Externa  
 

Cuando se da inicio por primera vez los procesos en DataX-Store solo es necesario definir la base de datos 

y la tabla de autenticación con el registro que se configura en los parámetros de conexión [14], las demás 

tablas si se desea no son necesarias definirlas, puesto que este proceso creara las tablas pendientes por 

definir junto a sus campos y sus características requeridas.  

Al ejecutar el proceso y revisar el log [12] este indicara si se crearon transacciones de creación de tablas 

o sus índices.  

 

12 
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Si se realiza una validación usando un gestor de base de datos, se puede evidenciar de la adición de las 

tablas a la base de datos [13].  
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4.1.7 Cargar Log del Dia aaaa.mm.dd  
 

En el caso de cerrar la ventana de ejecución de DataX-Store es posible recuperar la información de tipo 

Log del día, empleando esta opción.  

 

 

4.2 Recargar 
 

  

La opción de recargar [14] se activa cuando el temporizador del formulario principal de DataX-Store se 

encuentra detenido, al dar clic en este icono se inicializa nuevamente el temporizador, y de esta forma 

el sistema aplicara el proceso de forma automática cuando el tiempo llegue a cero.  

 

 

 

4.3 Ejecutar Proceso  
 

 

Este icono de Ejecutar Proceso [15] se encuentra activo en todo momento, independiente que el 

temporizador se encuentre trabajando o este pausado. Es empleado cuando el usuario necesita ejecutar 

el proceso sin esperar que el temporizador llegue a cero.  

  

14 
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5. Ejemplo de conexión  
 

5.1 Pruebas con herramientas externas 
 

Lo primero que se recomienda es aplicar una prueba de enlace usando alguna herramienta para verificar 

que los parámetros sean los correctos y de esta forma constatar que se encuentran correctos los 

requisitos mínimos para iniciar las operaciones.  

 

 

En este ejemplo estoy empleando una herramienta llamada HeidiSQL sobre la cual incluyo las 

credenciales [16] que deben ser las usadas en el formulario de conexión [7], se aclara que se puede usar 

cualquier otro producto que permita realizar gestión hacia bases de datos.  

 

Si la conexión se realiza de forma adecuada, como mínimo debe encontrarse una tabla llamada inStore 
[17] la cual debe contener al menos un registro, que debe coincidir con la información de Store dispuesta 

en el formulario de configuración [7].  

 

16 
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5.2 Conexión desde DataX-Store 
 

Como fue indicado, en el formulario de conexión se incluyen los datos de las credenciales, los cuales se 

les recuerda deben ser entregas por el área encargada de gestionar la DBE. 

Para realizar las conexiones hacia la DBE se necesita instalar una librería que permita establecer el enlace 

de conexión con DataX y de acuerdo a su versión se debe consultar la literatura de esa librería para que 

sea incluida en la Configuración de Conexión, seguidamente encontraran un ejemplo de cómo aplicar la 

configuración [18].  

 

 

Cuando una configuración está equivocada el sistema solicitara la ubicación del DSN de conexión en los 

orígenes de datos [19], esto significa que los datos incluidos no cumplen con una configuración adecuada 

o la librería de conexión no se encuentra instalada correctamente.  
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Si el driver de conexión es llamado de forma adecuado, pero sus variables son no son definidas 

correctamente, la conexión no se llevará a cabo y dependiendo de la librería de conexión instalada le 

solicitara en una ventana propia del driver que se vuelva a incluir [20] la información de conexión, si esto 

sucede no se deben de colocar datos en esa ventana se debe cancelar y corregir en el formulario de 

conexión.  
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Si adicional se presenta otro inconveniente en la conexión, se mostrará un mensaje indicando que la 

conexión no es válida [21].  

 

 

Si la conexión hacia la DBE es correcta, pero el usuario de autenticación de DataX-Store no es correcto, 

se mostrará un mensaje indicando que no es válido el usuario [22]. 

20 
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Cuando todos los parámetros son correctos se mostrará un mensaje indicando que el usuario de DataX-

Store es válido [23].  

 

 

 

 

5.3 Librería de conexión  
 

Para realizar los procesos de conexión a la DBE se hace necesario que en el servidor en donde se van a 

ejecutar dichos procesos sea instalada una librería que se encargue de gestionar las peticiones a dicha 

DBE.  

Para este ejemplo fue usada un ODBC para MySql en la versión 5.3, pero puede ser usada cualquier otra 

versión, se recomienda hacer la descarga de las librerías directamente de las paginadas oficiales de la 

base de datos usada [24]. 

22 

23 



 

MANUAL DE USO DE DATAX-STORE 
2022.04.29 

Pág. 23 de 30 

 

  

 

A su vez deben de validar la literatura de la herramienta de conexión ODBC con el fin de que sea incluida 

en los parámetros del formulario Configuración de conexión [18] sobre el campo llamado Conexión.  

 

24 
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6. información de Tablas usadas en DataX-Store  
 

6.1 Descripción de tablas 
 

Información de definición de tablas usadas en los procesos de DataX-Store  

Tabla Descripción 
Campos 

llave  Campo Observación 
 

cgBenf Beneficiarios o Terceros 

>> cod_benf Código beneficiario  

 benf_pers Tipo de persona N=natural 
J=jurídica 

 benf_regim Régimen  

 nit_benf Nit 

 ind_benf Tipo de identificador 

 benf_dv Digito de verificación 

 nom_benf Razón social 

 benf_ape1 Primer apellido 

 benf_ape2 Segundo apellido 

 benf_nom1 Primer nombre 

 benf_nom2 Otros nombres 

 email_benf Correo electrónico  

> codci_benf Código ciudad 

 lugar_benf Dirección  

 telef_benf Teléfono principal 

 benf_cell Numero de celular  

 conta_benf Contacto 

 lista_benf Lista sugerida 

> vende_benf Vendedor  

 credi_benf Días de crédito  

 suc_benf Sucursal 
 

cgCiudad Ciudades 

>> cod_ciudad Código ciudad 

 nom_ciudad Nombre ciudad 

> cod_dpto Código departamento 

> cod_pais Código país  
 

cgDpto Departamentos 
>> cod_dpto Código departamento 

 nom_dpto Nombre departamento 

> cod_pais Código país  
 

cgSucur Sucursales de Terceros 

>> suc_benf Código de beneficiario 

>> suc_cod Código de sucursal 

 suc_lugar Dirección  

 suc_ciudad Código de ciudad  

 suc_nombre Nombre sucursal 
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Tabla Descripción 
Campos 

llave  Campo Observación 
 

 suc_tel Número de teléfono 

 suc_rep  

> suc_vend Código vendedor 
 

cgVend Vendedores 
>> cod_vend Código vendedor 

 des_vend Descripción del vendedor 
 

dtPais Países 
>> Código Código país 

 nombre Nombre país 
 

inBodega Bodegas 

>> cod_bod Código de bodega 

 des_bod Descripción bodega  

 infor_bod Información adicional de 
bodega 

 

inColor Colores o Tallas 
>> col_code Código color o talla 

 col_name Descripción color o talla 
 

inCtgria Categorías 
>> ct_ctgria Código categoría 

 ct_clase Clase categoría 

 ct_desc Descripción categoría  
 

icCItem 
Categorías por Ítem o 
producto 

>> ci_ctgria Código categoría 

 ci_item Código ítem 
 

inGrupo Grupo de Inventario 

>> tipo_gru Tipo de grupo 

>> codigo_gru Código de grupo 

 desc_gru Descripción del grupo 

 clase_gru Clase T=título D=detalle 
 

inImpto Impuestos y Retenciones 

>> cod_impto Código impuesto 

 des_impto Descripción del impuesto 

 tasa_impto Tasa de impuesto 

 tipo_impto Tipo impuesto 
 

inItem Ítem o Productos 

>> cod_item Código ítem 

 Referencia Referencia del ítem 

 Descrip Descripción del ítem 

 descr_abr Descripción abreviada 

 Unimed Unidad de medida 

 itm_tipo  

 tasa_iva  

 iva_costo  

 Tasaivavta  

 iva_venta  

> itm_linea Código de línea 

> Grupo Código grupo 

 itm_lote Indicador lote 

 itm_color Indicador color o talla  

 itm_ubica Indicador ubicación 

 itm_kilos Peso de ítem 
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Tabla Descripción 
Campos 

llave  Campo Observación 
 

 itm_extens Descripción extendida 

 uni_adi Empaque adicional 

 uni_factor Factor de empaque 
adicional 

 

inLinea Líneas de Inventario 
>> cod_linea Código de línea  

 des_linea Descripción línea  
 

inLista Lista de Precios 

>> cod_lis Código ítem  

>> l_color Código color o talla 

>> l_codebar Código de barras para el 
color 

 precio1 Precio lista 1 

 iva_inc_p1  

 precio1_ad  

 iva_pv1_ad  

 precio2 Precio lista 2 

 iva_inc_p2  

 precio2_ad  

 iva_pv2_ad  

 precio3 Precio lista 3 

 iva_inc_p3  

 precio3_ad  

 iva_pv3_ad  

 precio4 Precio lista 4 

 iva_inc_p4  

 precio4_ad  

 iva_pv4_ad  

 precio5 Precio lista 5 

 iva_inc_p5  

 precio5_ad  

 iva_pv5_ad  

 precio6 Precio lista 6 

 iva_inc_p6  

 precio6_ad  

 iva_pv6_ad  

 itm_redpto  
 

inPed1 Cabecera de Pedidos 

>> nro_pdweb Numero pedido en Web 

 pd_fecha Fecha de pedido 

> pd_cliente Código beneficiario  

 pd_qreg Cantidad de registros 

> pd_ventas Vendedor  

 pd_detalle Observaciones  

 pd_fec_ing Fecha de registro 

 pd_pago Tipo pago 1=contado 
2=crédito 

 pd_credito Días crédito 

> pd_lista Código lista precios 

> pd_sucBenf Sucursal del beneficiario 
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Tabla Descripción 
Campos 

llave  Campo Observación 
 

 pd_doc Tipo documento 
importado en DataX 

 pd_nro Numero documento 
importado en DataX 

 pd_emp Empresa importa en DataX 

 pd_cu Centro Utilidad Importado 
en DataX 

 

inPed2 Detalle de Pedidos 

>> pd2_pdweb Numero de pedido en 
WEB 

 pd2_fecha Fecha 

> pd2_cliente Código beneficiario 

>> pd2_reg Número de registro en 
documento 

> pd2_cod Código de Ítem  

 pd2_cant Cantidad 

 pd2_fecing Fecha de ingreso 

 pd2_pventa Precio de venta 

> pd2_impto Código de impuesto 

 pd2_vlriva Valor impuesto 

> pd2_color Código de color o talla 

> pd2_ventas Código de vendedor 

 pd2_doc Tipo documento asignado 
en DataX 

 pd2_nro Numero documento 
asignado en DataX 

 pd2_emp Empresa asignada en 
DataX 

 pd2_cu Centro Utilidad asignado 
en DataX 

 pd2_bod Código de bodega 
 

inPunto1 Configuración de puntos 
 pt1_pesos Valor en pesos 

 pt1_punto Puntos  

 pt1_date Fecha de asignación  
 

inPunto2 Puntos por Terceros 
>> pt2_benf Código beneficiario 

 pt2_ptos Puntos 

 pt2_redn Puntos redimidos 
 

inSaldo Saldo de Inventario 

>> cod_sdo Código Ítem 

>> bod_sdo Código bodega 

 actual_sdo Saldo actual 

 pdv_sdo  

 sdo_asigpd Cantidad en pedidos 
 

inStore 
Autenticación de DataX-
Store 

> st_user Usuario 

 st_clave Clave 

 st_licen Numero de licencia 
 

saldo_cxc Cuentas por Cobrar > empresa Código empresa 
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Tabla Descripción 
Campos 

llave  Campo Observación 
 

> cng Código centro utilidad 

> tercero Código de tercero 

 tercero_nom Nombre del tercero 

>> dcmnto Documento de cuenta por 
cobrar 

 fecha Fecha documento 

 vence Fecha vencimiento 

 saldo Valor en saldo cuenta por 
cobrar 

 

saldo_cxp Cuentas por Pagar 

> empresa Código empresa 

> cng Código centro utilidad 

> tercero Código de tercero 

 tercero_nom Nombre del tercero 

> dcmnto Documento de cuenta por 
pagar 

 fecha Fecha documento 

 vence Fecha vencimiento 

 saldo Valor saldo cuenta por 
pagar 

 

 

 

6.2 Relación entre tablas 
 

Con el fin de dar una idea sobre la relación que existe entre las diferentes tablas, se presenta un mapa 

con la conexión entre los diferentes grupos de datos [25].  

 

 

  Ciudad 

Departamento 

País 

Beneficiario 

Sucursal 

Vendedor 

Color o Talla 

Categoría 

Grupo 

Impuesto 

Ítem 

Línea 

Lista de 
precio 

Categoría por 
Ítem 

Pedido 

Pedido 
detalle 

puntos 
Puntos por 
beneficiario 

store Saldo CxC Saldo CxP 

Bodega Saldo de 
Inventario 

25 
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6.3 Uso de tablas  
 

La mayoría de las tablas indicadas en los puntos anteriores solo son informativas, es decir siempre se 

actualizarán en usa sola vía, en este caso desde DataX hacia la DBE.  

Solo las tablas de Pedido y su Detalle son las únicas que pueden tomar la información de la DBE y por 

medio del gestor de DataX-Store cargarse al módulo de IN-DataX.  

 

6.3.1 Saldo de Inventario  
 

En cuanto a la tabla de Saldo de Inventario, esta debe ser gestionada por el administrador de la tienda 

virtual, el cual debe entender cómo usarla y para ello se describe su comportamiento haciendo uso de 

un ejemplo:  

• Se recibe la información en la tabla Saldo Inventario, entre los cuales se tomará como muestra 

el siguiente caso 

o Código Ítem = 00001  

o Nombre Ítem = Producto1  

o Bodega = 01 – Principal  

o Saldo Inventario = 100  

o Saldo en pedidos = 0  

• Por medio de la tienda virtual se realiza un pedido de 20 unidades, este proceso debe crear el 

encabezado del Pedido y Su detalle en donde estará relacionado el Producto1. 

• Si se va a gestionar otro pedido debe tomar como saldo disponible en Web la operación: 

o Saldo actual (+)  

o Saldo en pedidos (-)  

o Sumar los pedidos realizado en la tienda virtual no cargados a DataX (-)  

▪ Los pedidos no cargados a DataX son aquellos que no tienen asignado los 

campos de Tipo, numero, empresa, centro utilidad. También existe un campo 

de control llamado exp_datax  

o Es decir, el neto es igual al Saldo actual – saldo pedidos – pedidos en web 

o Neto = ( 100 – 0 – 20) = 80,  es decir en la tienda web el saldo a presentar es 80.  

• Cuando se realice desde DataX el proceso de actualización con la DBE lo primero que ejecutara 

es el cargue de los pedidos web, este proceso actualizara el Saldo Inventario, luego actualizara 

el sitio web en sus pedidos con el número de documento asignado en IN-DataX y finalmente 

volverá a actualizar el Saldo de Inventario en la DBE completando de esta forma el ciclo del saldo 

de inventario.  

• Una vez se actualice los datos quedarían así: 

o Saldo Inventario = 100  
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o Saldo en pedidos = 20  

o El neto calculado seria Neto = ( 100 – 20 – 0) = 80  

• Cuando el pedido cargado en IN-DataX sea procesado bien sea como remisión o factura el saldo 

de inventario quedaría así: 

o Saldo Inventario = 80  

o Saldo en pedidos = 0  

o El neto al cargase a la DBE seria = ( 80 – 0 – 0 ) = 80  

 

 

6.3.2 Pedidos Web  
 

Es necesario cumplir con unos requisitos que deben de existir para que un pedido web sea cargado en 

IN-DataX, es decir que sus relaciones o requerimiento en sus datos cumplan con la información mínima 

para DataX, entre los más representativos se encuentran.   

• Beneficiario o Tercero, a pesar de que estos datos pueden ser entregados por una plataforma 

externa debido a temas en este caso de manejo por la información que debe entregarse a 

entidades como Dian, Superintendencia entre otras, se ha solicitado que estos datos no sean 

cargados por este medio.  

• La cantidad de líneas de registro deben ser iguales a los relacionados en la tabla de detalle.  

• Debe existir un tipo de pago 1=contado   2=crédito  

• Si existe un pedido de tipo crédito, es necesario indicar los días de crédito  

• Se debe de indicar una lista de precios 

• La sucursal no es necesaria, pero si se incluye esta debe existir en IN-DataX  

• La fecha no debe corresponder a un periodo cerrado en DataX  

• Debe de Existir el código de Ítem  

• Debe de Existir el código de impuesto  

• La tarifa indicada debe ser válida en Dian  

• La bodega debe de existir en DataX  

• Los valores deben ser positivos y mayores a cero  

• El número de pedido Web debe ser asignado por la Tienda Web.  
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