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Es una herramienta elaborada por Norbey Lasso en la plataforma de Excel y
puesta en marcha con varios clientes, la cual ha facilitado la labor repetitiva
de la elaboración de la Información Exógena de la DIAN.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
La compra de nuestro producto, implicará que usted ha leído y aceptado los Términos y Condiciones de Uso
en el presente documento.
Definiciones:
Macro para la Elaboración de Información Exógena de la DIAN AG 2019: En adelante “Macro Exógena”,
es una herramienta en Excel, que permite calcular los Formatos junto a sus debidos conceptos debidamente
asignados desde el parámetro del usuario.

Usuario: Persona que adquiere y/o compra la Macro directamente a Norbey Lasso Cardona, GCE
Consultores o a un intermediario autorizado.
Cliente: Cualquier persona que tiene relación directa con el usuario.

Descripción: La Macro Exógena orienta, ayuda, brinda practicidad y agilidad al usuario en la generación de los
Formatos del Prevalidador de la Dian
. La
Macro Exógena está diseñada y elaborada en Excel el cual contiene un sinnúmero de fórmulas que le permiten
al usuario de manera segura y eficiente ingresar los datos correspondientes a la empresa para generar los
Formatos requeridos para la DIAN.
Acceso a La Macro Exógena: La compra de la Macro Exógena, está sujeta a un proceso de confirmación y
verificación, el cual podría incluir la validación de la forma de pago y el cumplimiento de las condiciones
requeridas por el medio de pago seleccionado. En algunos casos puede que se requiera una verificación por
medio de correo electrónico.
Luego de la compra y la confirmación del pago, al usuario se le agenda una cita, con el fin de hacer el proceso
de instalación de la Macro Exógena, de la licencia para un computador, además recibirá una “Contraseña”
encriptada al disco duro del pc para poder acceder a la Macro Exógena, si el usuario desea compartir La
Macro Exógena en varios computadores, se entenderá la compra de más licencias para su uso. El usuario
adquiriente deberá velar para que no sea redistribuido y/o usado por terceros no autorizados.

Uso no autorizado: Ni el usuario, ni el cliente pueden colocar la Macro Exógena, modificado o sin
modificar, en un CD, USB, sitio web, redes sociales o ningún otro medio y ofrecerlos para la redistribución o
la reventa de ningún tipo. El usuario se obliga además a no alterar, editar, borrar, quitar, o de otra manera
cambiar el significado o la apariencia de la Macro Exógena, o cambiar su propósito.
Macro para elaboración Información Exógena A.G. 2019 se reserva el derecho de monitorear y controlar
el correcto uso de la Macro Exógena y para tal efecto se entenderá que está autorizado para bloquear,
restringir, suspender su uso e imposibilitando además la información contenida en la Macro Exógena, todo
lo anterior en caso de comprobar el mal uso del mismo. Dicho monitoreo y control se limitará al uso de la
Macro Exógena y no a la información y/o datos ingresados por el usuario o a los resultados arrojados por la
Macro Exógena.
Resaltamos que está prohibida la reproducción, transformación, distribución total o parcial, en todo o en
parte, en formato impreso o digital de la presente Macro Exógena y sólo serán lícitos en la medida en que
cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de su autor.

Propiedad: El usuario no puede declarar como propiedad intelectual o exclusiva la Macro Exógena,
modificado o sin modificar. Todo el producto es propiedad de Norbey Lasso Cardona y GCE Consultores
SAS. En caso de que no se especifique lo contrario, nuestro producto se proporciona sin ningún tipo de
garantía, expresa o implícita. En ningún caso Norbey Lasso Cardona y GCE Consultores SAS será
responsable de daños incluyendo, pero no limitado a, daños directos, indirectos, especiales, fortuitos o
consecuentes u otras pérdidas resultantes del mal uso o de la imposibilidad de utilizar la Macro Exógena.
la Macro Exógena está protegido por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad
Intelectual.
Política de reembolso, garantía y/o devolución de La Macro Exógena: En el caso del la Macro
Exógena, el cual es un producto intangible no realizamos reembolso después de que sea ingresado el pago,
sin embargo, hay algunos casos que pudieran tener garantía y posibilidad de reembolso. En cuanto a la
garantía solo cubrirá fallas funcionales que correspondan al mismo periodo del año gravable de la Macro
Exógena y en ningún caso diferencias de criterio y/o interpretación de normas. En cuanto al reembolso solo
será posible cuando entre las partes acuerden la existencia de numerosas fallas, en dichos casos el
reembolso se efectuará en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles luego de lo acordado y se retirará el
acceso a la Macro Exógena por lo que el cliente no podrá hacer más uso del mismo.

Privacidad: El sitio web
garantiza que la información personal que usted
envía para la compra de la Macro Exógena cuenta con la seguridad necesaria. Los datos ingresados por
usuario no serán entregados a terceros, salvo que deba ser revelada en cumplimiento a una orden judicial o
requerimientos legales.

Nos reservamos los derechos de cambiar o de modificar estos términos sin previo aviso.
Otras:
 Norbey Lasso Cardona o GCE Consultores con el ánimo de mejorar la funcionalidad y/o la precisión en la
elaboración de la información Exógena, podría emitir nuevas versiones con actualizaciones y puestas al
servicio de sus usuarios.
 La Macro Exógena debe usarse mediante conexión activa a internet.
 Quien viole, modifique, altere alguno de los parámetros de seguridad y/o funcionales de la herramienta,
podría llegar a resultados muy diferentes a los establecidos en la Macro Exógena y por lo tanto Norbey
Lasso Cardona o GCE Consultores estaría exenta, ajena y libre de responsabilidad a los resultados que se
produzcan.

 El presente Macro Exógena se encuentra protegido en algunas casillas y que contienen formulas y/o cálculos
para obtener valores que alimentan al resultado de los Formatos aplicables.
 Esta Macro Exógena le permite generar los formatos junto a sus debidos conceptos una vez parametrizado
por el usuario de forma correcta la información.
 La Macro Exógena es un medio para generar los reportes en Excel, con el fin de poder dar el trámite de la
información en el Prevalidador de la DIAN.
 La Macro Exógena contiene todo lo suficiente a la generación de la información Exogena A.G. 2019. Se adjuntaron las
Resoluciones DIANqueregulandichaexigencia.
 La Macro Exógena solamente funcionaencomputadores. Nofuncionaniencelularesnitabletas.
 La Macro Exógena tienelassiguientes herramientas quefacilitanlaorganización delainformación:
a)
ConsultaestadoRUT.Directamente ydeformamasivalosNit oidentificaciones enlaDIAN.
b)
ConsultaDV.Facilitaencontrareldígitodeverificacióndeunaidentificación oNit.
c)
Separación de Terceros. Permite organizar la información de los nombres y razón social de personas naturales vs personas
jurídicas.

Norbey Lasso Cardona y GCE Consultores se compromete a:
a) Solucionar casos de errores funcionales comprobados y no tendrá costo adicional, para quien lo
adquiera directamente con Norbey Lasso Cardona, GCE Consultores o con nuestros
intermediarios autorizados.
b) La actualización de la Macro Exógena, producto de nuevas normas entre el periodo enero 01 a
diciembre 31 de 2020 AG 2019, no tendrá ningún costo adicional para la persona que lo adquirió
durante el mismo año gravable de funcionamiento.
Norbey Lasso Cardona y GCE Consultores no se compromete a:
a) Realizar modificaciones o actualizaciones de la herramienta por criterios o interpretaciones de norma
de sus clientes y/o terceros.
b) Realizar actualizaciones en un lapso de tiempo determinado, sino hasta que se tenga el suficiente
conocimiento de la aplicación normativa.

