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WEBSERVICE DE DESCUENTOS 
El objetivo de este WebServce es recibir de los datos de los descuentos que se quieran hacer llegar al SPN 
como cuentas por cobrar a empleados, ahorros de cooperativas, préstamos de cooperativas entre otros y 
también servir para su consumo lo realmente descontado en cada nómina. 
 

• ¿Qué recibe SPN? 
Debajo la estructura de lo que recibiremos: Las transacciones de las cuentas por cobrar nuevas de los 
empleados. 

 

• ¿Qué recibe el ERP? 
Debajo la estructura de lo que recibirán: Lo realmente descontado en cada nómina cerrada. 
 

• ¿Con qué frecuencia? 
Se programan como tareas. También se tendrá opción de ejecutarlos a demanda. 
 

• ¿Cómo se controla que no se repiten los descuentos, es decir que no se inserten de nuevo? 
En la estructura de envío y recepción se tiene el campo Referencia que contiene el código de la transacción 
en el ERP, la cual se utilizará para consultar antes de la inserción. 
 

• ¿Cuándo SPN va a enviar lo descontado? ¿y cómo? 
SPN realmente no empuja nada. Siempre será una petición/consumo del ERP. 

Cuando se ejecuta el consumo revisa la fecha de control de corrida para no hacer tan grande la búsqueda. 
Así devuelve las transacciones que fueron realizadas en nóminas cerradas, que sean de los tipos de 
descuentos “requeridos” mediante la cadena de consumo y que sean de descuentos con el campo 
“Referencia” lleno.  

Del lado del ERP tendrán su desarrollo que tomarán esos registros y los aplicarán tomando el campo de 
Referencia como conexión. 

ESTRUCTURA DE DATOS 
Consultar Descuentos: 
El webservice de descuentos tiene un método que permite listar los descuentos aplicados en nóminas. 
 

Nombre Columna Tipo de datos Tamaño 

Compania_Codigo int 4 

Nomina_Codigo int 4 

Codigo_Descuento int 4 

Empleado_Codigo int 4 

Empleado_Nombre varchar 120 

Valor_Descontado float 8 

Fecha_Descontado DateTime 8 

Referencia varchar 20 

Cuenta varchar 20 
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Insertar Descuentos 
El WebService de descuentos tiene un método que permite insertar a SPN los descuentos de CxC, 
Préstamos, Ahorros, etc. 
 

Columna Tipo de dato Tamaño 

Codigo_descuento int 4 

Codigo_Tipo_descuento int 4 

Codigo_empleado int 4 

Compania int 4 

Fecha datetime 8 

Valor float 8 

Numero_cuotas smallint 2 

Periodo_descuento tinyint 1 

Descuento_fijo nvarchar 20 

Descripcion nvarchar 300 

Referencia varchar 20 

Cuenta varchar 20 
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Métodos del WebService: 
En el WebService se tienen los métodos “ListarDescuentos” y “GuardarDescuentos”. 
 

 
 

1. ListarDescuentos: este método recibe como parámetro un texto en formato JSON donde 

especificamos los filtros por los cuales deseamos listar los descuentos descontados en nómina y 

retorna un JSON con el resultado.  

Ejemplo: 
[{ 
 "Campos": "Nomina_Codigo", 
 "valor": "0101" 
}, { 
 "Campos": "Fecha", 
 "valor": “yyyy/MM/dd” 
}] 

 

http://10.0.0.23/InterfazED/serviciosspn.asmx?op=ListarEntradasDiarios
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2. GuardarDescuentos: este método recibe como parámetro un texto en formato JSON donde 

especificamos los datos de los descuentos a insertar y retorna un JSON con el resultado. 

Los descuentos que no se insertan se retornan en una lista en formato json, donde se describe la 

razón por la cual no se insertaron. 

Los descuentos se controlan y se validan por la referencia para ser insertados. 

 
[ { 

  "Codigo_Tipo_Descuento": 0101,  
  "Codigo_Empleado": 0202,  
  "Compania": 0303,  
  "Valor": 500,  
  "Numero_Cuotas": 5, 
  "Periodo_Descuento": 3,  
  "Descuento_Fijo": False, 
  "Descripcion": "Prueba", 
  "Referencia": "prueba1", 
  "Cuenta": "Prueba" 
 }] 
 
  

http://10.0.0.23/InterfazED/serviciosspn.asmx?op=ListarEntradasDiarios
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Consumir Webservice Desde .Net: 
 
Para consumir el web services desde .NET debemos agregarlo al proyecto como una referencia de 
servicios. 
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Autenticación por header 
Para realizar el consumo de los métodos pasando las credenciales por el header debe seguir los 
siguientes pasos: 

1. Crear una instancia de la clase “AuthUser” como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 
2. La instancia del usuario creada en el paso anterior la pasamos como un parámetro en el método 

que deseamos. Como se muestra en la imagen siguiente. 
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Consumir webservice desde postman 
Para consumir el webservice en postman debemos seguir los siguientes pasos. 

1. Hacer clic en el botón de importar 

 
 

2. Agregar la url del webservice y hacer clic en el botón de continuar 

 
 

3. Hacer clic en el botón “Import” 
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4. Postman de “ListaDescuentos” 
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5. Postman de “GuardarDescuentos” 
 

 
 


