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1 INICIO DE LA APLICACIÓN
La aplicación de contabilidad fue desarrollada con el objetivo de entregar al usuario un
sistema contable sencillo y práctico que supla las necesidades administrativas y contables
de las empresas modernas sin importar su naturaleza y tamaño.

1.1 COMO INGRESAR A LA APLICACIÓN
Una vez esté dentro del módulo monitor de AWA SOLUTIONS (Para mayor información
acerca del módulo monitor consulte el Manual de Introducción AWA SOLUTIONS),
ubíquese en la barra de menús seleccione el menú aplicaciones y seleccione la aplicación de
Contabilidad.

 Es muy importante tener en cuenta el mes en que inicie su contabilidad;
inicie el aplicativo en el mes anterior al de la digitación de información en su sistema, el
objetivo de esto es la captura de los saldos iniciales que debe realizarse en el mes anterior
al del inicio de operaciones.

Dentro de la aplicación de contabilidad se desplegarán por pantalla los siguientes Menús.
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Datos:

En esta opción se capturan todos los datos básicos de la aplicación de
contabilidad tales como plan de cuentas, capturas de movimientos , agrupación de
cuentas por conceptos (IVA, Retención, pagos a terceros, etc.), creación de cuentas para
los ajustes por inflación y Grandes Contribuyentes.
Procesos:

Hace referencia a aquellos procedimientos que se deben realizar dentro de la
contabilidad tales como: Reimputación, cierre de año , ajustes por inflación y otros.
Utilidades: Son utilitarios que facilitan el ordenamiento, auditorias, reorganización y
consulta directa de todas las tablas de datos.
Reportes:

Permite generar a diferentes dispositivos tales como impresora, pantalla y
disco la información capturada por medio del movimiento.
Editor:

Allí puede utilizar comandos para el manejo de textos.

Ventana:

Permite rotar , mover, ocultar y cambiarle el tamaño a una ventana. (Para
más información diríjase al Manual de Introducción de AWA SOLUTIONS).
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Sistema:

Permite configurar el ambiente de trabajo. (Para más información diríjase al
Manual de Instalación e Introducción de AWA SOLUTIONS).
Etiquetas:

Son campos que le permiten emitir etiquetas de determinadas tablas

1.2 DATOS
Por medio de esta opción usted va a capturar toda la información que tiene que ver con su
sistema contable:

A continuación se define una serie de conceptos básicos para la puesta en marcha de su
sistema.
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2 CONCEPTOS BÁSICOS
Al iniciar un sistema de contabilidad lo primero que se debe definir es la captura del plan
de cuentas, este será indispensable para la captura de información en el sistema.

2.1 PLAN DE CUENTAS
La definición del plan de cuentas es de suprema importancia para el funcionamiento
adecuado de la aplicación, depende de éste que la aplicación genere la información acerca
de su contabilidad, por esta razón vamos a ver algunos de los aspectos que se deben tener
en cuenta para una correcta creación del plan de cuentas.

2.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS
La definición de niveles facilita la manipulación del PLAN UNICO DE CUENTAS
(PUC) entre otros.
 Código:

Es una cadena de 20 caracteres alfanuméricos (número de la cuenta).

 Nombre

o descripción: En este campo se captura el nombre de la cuenta



Naturaleza: Indica si es una cuenta de naturaleza débito o crédito (para mejor
comprensión consulte con su asesor contable).


Nivel: Los niveles dependen de la asignación del plan de cuentas y corresponde al
ordenamiento legal la definición de los mismos, la contabilidad generalmente aceptada
define que las cuentas de los activos empiezan con el número 1, es decir que la
asignación del primer nivel le corresponderá al activo y tendrá un solo digito (para mejor
comprensión consulte con su asesor contable).


Cuenta terminal (x) : Una cuenta es terminal cuando de ella pertenece al nivel
auxiliar, es importante tener en cuenta que sobre las cuentas terminales es sobre las
cuales se aplica al movimiento.

2.3 DEFINICION DE NIVELES
Los niveles del plan de cuentas se crean a partir del 6 (sexto) dígito ya que el PUC nos
obliga a manejar los seis primeros dígitos de carácter obligatorio, La definición de niveles
es dinámica y está relacionada con el número de dígitos que tiene cada cuenta.. Estos
niveles se crean de acuerdo a las necesidades de su empresa. A las cuentas que no sean
terminal se le puede indicar cuantos dígitos va a tener su siguiente nivel, esto le asegura al
usuario primero el manejar el PUC obligatorio y también crear los auxiliares que considere
necesarios.
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Observaciones:

_ El primer nivel es de un dígito.
_ La definición de niveles es dinámica ya que a un mismo nivel podemos tener cuentas
con diferentes números de dígitos.
_ Se parte de el manejo obligatorio de los seis (6) primeros dígitos del PUC
EJEMPLO

2.4 CUENTAS
Su empresa requiere una guía para organizar la contabilidad y hacer los registros diarios de
acuerdo con sus necesidades. En este módulo usted podrá definir la creación de la cartilla
contable de la siguiente manera.
Ubíquese en el menú de datos y seleccione el menú Cuentas, entonces de click o Enter
sobre el menú para continuar.



ADICIONAR
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Estando dentro de cuentas puede seleccionar el menú mantenimiento y el comando Nuevo
se desplegará en pantalla la siguiente ventana.

1. Código de la cuenta que desea crear (dependiendo del nivel se puede crear la cuenta),
recuerde este campo es de 20 caracteres alfanuméricos.


Este campo no puede ir en blanco.
No puede existir cuentas duplicadas.
 Debe existir una cuenta de nivel anterior.
 La longitud el código de la cuenta debe estar acorde con los dígitos
el siguiente nivel definido en la cuenta de nivel anterior.


2. Descripción de la cuenta, hace referencia al nombre de la cuenta ,este campo puede ser
hasta de 30 caracteres alfanuméricos.
3. Naturaleza de la cuenta: para este fin se debe presionar la barra espaciadora en el
correspondiente botón de opción, es importante tener en cuenta los comentarios anteriores
sobre la naturaleza de las cuentas:
Débito ().
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Crédito ().
4. Si la cuenta es una cuenta mayor, debe definir los dígitos del siguiente nivel. Para grabar
seleccione con click el botón Grabar.
5. Si la cuenta que esta creando es terminal el sistema le pregunta el mnemónico (este es el
alias que identifica la cuenta para futuras consultas), es un campo de 5 caracteres
alfanuméricos y no es necesario utilizarlo.



No puede existir mnemónicos duplicados.
Los mnemónicos deben empezar con una letra.

6. El campo de terceros se digíta para cuentas que requieren de un tercero fijo para esa
cuenta como el caso de una Caja menor o el pago de los impuestos. veamos un ejemplo
para aclarar cualquier duda al respecto.


11050501 CAJA MENOR PLANTA .Requiere de un tercero fijo que es la persona a
quien le giran el cheque de la caja menor.



240801001 PAGO ADMON IMPTOS NALES. Requiere un tercero específico que
es la administración de impuestos nacionales.

NOTA : Como usted se puede dar cuenta para los ejemplos anteriores el tercero es único por
esto se asigna el código de el tercero como fijo en la creación de la cuenta.

¡Error! Tercero no definido.



Presione la tecla F4, para ver la tabla de terceros.
 Usted puede crear los terceros que no se encuentren
en la tabla.

7. Al marcar la casilla de verificación Obliga por Tercero, cada vez que se realice
movimiento por la cuenta, el sistema exigirá un tercero. Cabe anotar que las cuentas que
obligan por tercero son aquellas cuentas que necesitan mantener un historial de las
transacciones comerciales Ej: IVA, retención en la fuente, CxC, CxP etc, una de las
características de estas cuentas es que permiten generar anexos como el de pagos a terceros
o un anexo oficial de IVA o retención en la fuente y los medios magnéticos.
NOTA: Para el caso de las cuentas de compras diferidas se recomienda también obligar por un
tercero, posteriormente se podrá generar informes en medios magnéticos de estas cuentas y
análisis por terceros.

8. Obliga y Acumula por Tercero. Al marcar esta casilla el sistema hace un acumulado de
movimiento llevando internamente los saldos para cada tercero, esto nos permitirá generar
un balance donde se incluyan los terceros para determinadas cuentas como el caso de
CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR.
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NOTA: Las cuentas que obligan y acumulan por tercero regularmente se utilizan para manejar
cuentas por tercero que una vez terminado el año permanecen con saldo, como una cuenta
socios, cuenta por cobrar o una cuenta por pagar, y otras que se asimilen en su operación, para
acumular por tercero necesariamente debe obligar por tercero.

9. Acumula por Centro de Costos: Se utiliza en las cuentas de resultado que sean
terminales con el objetivo de generar informes por diferentes centros de costo, haciendo de
esta manera que el sistema genere acumulados por cada centro de costo.
NOTA: Si usted maneja centros de costo a nivel de todo el plan de cuentas deberá marcarse
todas las cuentas terminales para acumular por centro de costo.

10. Impuestos
IVA
RETENCION
OTROS
Para las cuentas de Impuestos (IVA, Retención etc.) que sean terminales se utiliza esta
opción permitiendo identificar la cuenta como de IVA o retención y a la vez capturar el
porcentaje con el objetivo de calcular automáticamente la base sobre la cual se realizó el
IVA o la retención correspondiente.
11. El siguiente botón de listas desplegables (Interfase), se usa si tiene activa las
aplicaciones de CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR PAGAR Y BANCOS.
NOTA : Para las cuentas por cobrar ( 130505), cuentas por pagar (220505) o para las cuentas
terminales de bancos debe de indicarse que tienen interfase con las respectivas aplicaciones
siempre y cuando estas estén activas. Ejemplo:

Al contabilizar una factura de un cliente se afectan como mínimo las siguientes cuentas:
Ingreso
IVA
Cuentas por cobrar clientes nacionales

420505
240801
130505

Para el ejemplo solo la cuenta 130505 deberá tener interfase con el sistema de
CUENTAS POR COBRAR.
12. Debe especificarse si la cuenta tiene documentos referencia: Obliga Referencia Uno u
Obliga Referencia Dos, estos se usan a conveniencia para adicionar datos complementarios,
sin embargo son obligatorios para los clientes que cuenten con los módulos de cuentas por
cobrar y de cuentas por pagar, los datos aportados en los documentos referencia serán los
números con que el sistema identificara las obligaciones.
13. Para grabar presione (click) el botón de comando Grabar.
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ACTUALIZAR

Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para más información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Usted puede modificar y desplazarse por cualquiera de las cuentas del formulario con la
línea de control. (Para más información consulte línea de control en Menú de Captura de
Datos del Manual de Introducción).



El sistema no le deja modificar el código de la cuenta, si desea
modificarlo se recomienda eliminarlo y crearlo de nuevo.
 Si la cuenta ha tenido movimiento debe tener cuidado, el sistema
no le deja modificar cuentas que tengan movimiento.
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Si modifica campos de obliga, acumula por terceros y acumula
por centros de costos, debe volver a mayorizar todos los periodos,
si desea tener un acumulado hacía atrás.
 Para poder eliminar una cuenta, si existen cuentas de niveles
anteriores a ella deben ser eliminadas primero.

2.4.1

REPORTES

Ubíquese en la barra de menús y seleccione el comando reportes. Aparecerá en pantalla la
siguiente ventana.

Filtro y alcance, estas condiciones en todos las formas de impresión le permiten al usuario
obtener reportes específicos sin necesidad de estar generando grandes listados para
consultar un dato específico.
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2.5 MOVIMIENTO
La opción de movimiento le permite adicionar y actualizar cualquier documento de la
contabilidad en un periodo o en varios periodos determinados.
En la barra de menús ubíquese en datos y seleccione el comando Movimiento.
Al ingresar a movimiento, asegúrese de estar en el periodo de proceso adecuado, sino
cambie la fecha de proceso, recuerde que usted puede cambiar las fechas de proceso, si el
sistema esta instalado en un ambiente de red usted podrá trabajar en diferentes terminales y
en diferentes meses procesando información simultáneamente.

SE RECOMIENDA DEFINIR PREVIAMENTE SU PLAN CONTABLE.

 Cada periodo se inicializa automáticamente una vez al mes. Al inicializarlo el
sistema genera las tablas para almacenar la información del periodo correspondiente.



NUEVO MOVIMIENTO

Estando en el menú mantenimiento seleccione el botón Nuevo Movimiento.
Aparecerá la siguiente pantalla:
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1. Digite el tipo de documento. Este es el código que identifica el documento, que se
define previamente en el Módulo Monitor por el menú de Datos.
¡Error! No se encontró documento registrado en planilla de documentos.
 Con la tecla F4, puede ver la tabla de documentos y seleccionar el deseado.
 Usted puede crear el documento que no se encuentre en la tabla.
2. Si la numeración es automática, el sistema asignará el consecutivo. Si es manual el
sistema le solicitara el número.


Este campo no puede ir en blanco.
 No pueden existir documentos iguales en un mismo periodo.
3. Digite la fecha.


La fecha debe corresponder al rango del periodo de proceso.
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4. Digite el valor del documento.


Este valor puede ser digitado al final de la captura, debe tener en cuenta
que este valor es la suma total de los débitos y los créditos.
5. Digite el concepto del movimiento.
Este concepto hace referencia al concepto general del documento.


Presione la tecla F4, para ver la tabla de conceptos, o escriba los
tres primeros dígitos del código del concepto.

6. El lote sirve para posteriores consultas. Por ejemplo puede digitar en ese campo el día
del movimiento y consultar por ese día. Este campo no es obligatorio.
7. Si su empresa maneja Centros y/o Subcentros de Utilidad el sistema exige el código
del centro y subcentro de utilidad debe tener en cuenta que el centro de utilidad es único
por documento y se captura en la cabecera del documento, diferente al centro de costo
que se captura en el detalle y pueden ser varios dentro del mismo documento, esta
diferencia es importante que el usuario la tenga en cuenta.
¡Error!Centro no definido.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Centros y Subcentros de Utilidad.
 Usted puede crear Centros y Subcentros que no se encuentren en la tabla.
Se pueden hacer tantos registros como estén definidos en el tipo de documento. Para
cada registro se va a pedir la siguiente información:
Número de la cuenta
.


Únicamente cuentas terminales debido a que en estas se aplica el
movimiento.
¡Error!Cuenta no definida.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.
 Usted puede crear las cuentas que no se encuentre en la tabla, siempre y
cuando tenga derecho a crearla.
 Puede digitar el mnemónico.
NOTA : En toda captura de información usted puede hacer uso de la ayuda F4 recuerde que con
esta hace un llamado de la tabla que necesita.

_ Centros y Subcentros de Costo:
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¡Error!Centro no definido.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Centros y Subcentros de Costos.
¡Error!Subcentro no definido.
 Usted puede crear Centros y Subcentros de Costos que no se encuentre en
la tabla siempre y cuando tenga derecho a crearlos.


Si la cuenta acumula por Centros de Costos, estos campos no podrán ir en
blanco.
— Terceros:
Si en la cuenta se definió que obliga o que obliga y acumula por tercero, este campo no
podrá ir en blanco.
¡Error!Tercero no definido.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Terceros.
 Usted puede crear los Terceros que no se encuentre en la tabla, siempre y
cuando tenga derecho a crearlos.
 Puede digitar el código o el mnemónico.
Por defecto en el concepto aparece el nombre de la cuenta, este se puede modificar o
eliminar si desea hacerlo pulse (control + y ) y digite el nuevo concepto, esto le permite al
usuario tener un concepto mas detallado de su documento.
¡Error!Concepto no definido.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Conceptos.
 Digite los tres últimos dígitos del código concepto o escriba el
concepto que usted desea.
Digite el documento referencia uno este puede ser de ocho caracteres, por ejemplo, si es
pago de una factura en la referencia escriba el número de esa factura, este campo
documento referencia es obligatorio para los clientes que hallan adquirido el módulo de
cuentas por cobrar y cuentas por pagar, no olvide que la cuenta en su definición debe
obligar a documento referencia 1 para estas cuentas.

Si en la creación de cuentas se definió el documento referencia
uno, estos campos no podrán ir en blanco.
 Si la cuenta tiene interfase con cxc o cxp no podrá ir en blanco.


Digite el documento referencia dos este puede ser hasta de ocho caracteres ; en el caso de
documento referencia 2 no es obligatorio en los casos anteriores por el contrario es un dato
que la empresa considere necesario para su digitación.
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Si en la creación de cuentas se definió el documento de referencia
dos , estos campos no podrán ir en blanco.


El tipo de Movimiento hace referencia a: D si es Débito o C si es crédito, recuerde que el
sistema por defecto siempre toma primero los débitos y después los créditos , a la vez el
sistema en la cabecera de su captura mantiene un campo de control para saber el total de
los débitos y de los créditos que lleva capturado en un documento.
Digite el valor. Al momento de escribir el valor este va descargando los valores a imputar
débito o crédito en la captura.


Un documento se podrá grabar si los valores a imputar están en cero, es
decir si el documento esta cuadrado por débitos y créditos, el sistema no le
permite grabar un documento descuadrado lo que le garantiza que los
informes como el balance nunca estarán descuadrados.

Si la cuenta es de Retención o IVA el sistema le pide la base y hace el cálculo con el
porcentaje definido en la cuenta, recuerde que en la definición de la cuenta usted debió
caracterizar la cuenta marcando que era de IVA o de retención y digitar el porcentaje
indicado.


La base puede ser modificada.

Una vez digitado un ítem usted puede:


Volver a repetir el valor del campo de la parte superior presionando la tecla
F3.
 Para eliminar un registro márquelo con las teclas Ctrl+D, al grabar no se
tiene en cuenta las que estén marcadas con un punto en la parte izquierda de
la pantalla.
 Devolverse al pantallazo de captura y luego pasar al detalle, en ese
momento aparecerá un mensaje para borrar los ítem escritos anteriormente,
presione <<Si>>, si desea volver a comenzar el detalle de lo contrario
presione <<No>>.
 Usted puede volver a la ventana de adición de movimiento con la tecla
<ESC>. Y moverse con las flechas de dirección.
 El sistema no le deja grabar documentos descuadrados, usted puede entrar
de nuevo al detalle para cuadrar el documento.
 Solo podrá desplazarse en detalle por el campo cuentas con las flechas
arriba y abajo.
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Para grabar presione el botón de comando <<Grabar>>



ACTUALIZAR

Por este comando usted puede Modificar Eliminar o Anular documentos que ya hayan sido
creados en la aplicación de contabilidad, o debe modificarse o anularse en la aplicación
respectiva. Siempre y cuando este autorizado para hacerlo.

Para realizar cualquier operación debe usar los botones de control, así:

Siguiente: Permite avanzar uno a uno los registros de la tabla para actualizar

Anterior: Permite retroceder uno a uno los registros de la tabla para
actualizar.
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Primero: Permite ubicar el cursor en el primer registro de la tabla para
actualizar.

Ultimo: Permite ubicar el cursor en el ultimo registro de la tabla para
actualizar.
Encontrar: Permite localizar un registro de la tabla digitando el dato a
buscar y seleccionando el campo en que se debe hacer la búsqueda, esto se
hace en la ventana que aparece al tomar esta opción.

Modificar: Permite modificar los datos del documento seleccionado.

Eliminar: Permite eliminar un documento.

Ok o Salir: Permite salir de la opción de Actualización.
Adicionalmente a las opciones de modificar y eliminar en la línea de control existe otra
para anular un documento

Anular: Esta se puede utilizar cuando se desea que el documento figure
físicamente como soporte quedando los valores en cero y como concepto la
palabra ANULADO.
Esta característica se presenta específicamente para un comprobante de egreso o una factura
la cual se debe conservar su consecutivo y en el momento de anular debe mantenerse un
soporte físico de este tipo de documento.

Reimprimir: Esta opción permite reimprimir un documento.



En algunos casos no deja modificar o adicionar documentos, por que el periodo
ya ha sido bloqueado.
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2.5.1

REPORTES

Existen dos presentaciones del reporte

Seleccionamos el listado y las especificaciones. Aparece en pantalla.

Digite el rango de documentos y el número de comprobantes que desea ver.
1. Listado de movimiento por comprobante, imprime cada documento en una hoja.
2. Listado de documento, lista todos los documentos grabados en el proceso.

2.6 DEFINICION DE AGRUPAR CUENTAS POR CONCEPTOS
En el momento de crear las cuentas y sus características nosotros definimos cuentas que
obligan por tercero, cuyo objetivo es que en el momento de la captura de la información
nos soliciten un tercero. Cabe anotar que la característica mas importante es que de estas
cuentas generarán listados tales como ANEXOS DE IVA, ANEXOS DE RETENCION ,
ANEXOS DE PAGOS A TERCEROS ,INFORMACION EN MEDIOS
MAGNETICOS Y CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE, entre otros.
Para ello se requiere que se defina un concepto ( 5 caracteres alfanumérico) por cada cuenta
terminal con esta característica. Un concepto se crea cuando se necesita agrupar bajo un
mismo nombre una cuenta o varias cuentas.
Miremos un ejemplo :
* Si deseamos generar un listado de los sueldos que ha pagado la empresa por la cuenta
510506, definiríamos el siguiente concepto así :
CONCEPTO
DESCRIPCION
CUENTA ASOCIADA

SUE
(5 Caracteres alfanuméricos )
SUELDOS ADMINISTRATIVOS
510506.

Si deseamos en un MISMO CONCEPTO AGRUPAR MAS DE UNA CUENTA EN
EL MISMO CONCEPTO . el ejemplo será el siguiente
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* Nos solicitan informar todos los sueldos de la empresa sin interesar el centro de costo
al que pertenezca, definiríamos un concepto así:
CONCEPTO
DESCRIPCION
CUENTA ASOCIADA

TOS (5 Caracteres alfanuméricos )
TOTAL SUELDOS EMPRESA
510506.
520506.
530506.

Como pudimos ver en los ejemplo anteriores se puede definir un concepto así:
1. Un concepto que agrupe una sola cuenta. (informe concepto cuenta).
2. Un concepto que agrupe varias cuentas ( informe concepto cuentas).
Veamos a continuación como se crean dentro de la aplicación y el menú de datos.
En el momento que esté ubicado en el menú de datos de la aplicación de contabilidad, debe
ubicarse en el comando Definición de cuentas por concepto y oprimir Enter o click.
Una vez seleccionadas las opciones puede en este módulo utilizar los comandos adicionar y
actualizar. Para este fin debe estar ubicado en el Menú de mantenimiento.



ADICIONAR
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No puede seleccionar un concepto que no haya sido definido en el módulo
de definición de conceptos.
1. Si elige la opción tendrá las siguientes alternativas: Iva/Retención, Pago a Terceros y
Otros.


Para ubicarse en cada una de las alternativas dadas utilice flecha arriba o |
flecha abajo o use el mouse.
 Para confirmar la elección oprima la barra espaciadora o click.
2. Luego de haber seleccionado las opciones deseadas debe definir el código del
concepto.


Este campo no podrá ir en blanco.
 El código puede ser hasta de cinco caracteres alfanuméricos.
3. Definir la descripción del concepto: Este campo indica claramente en que concepto se
van a agrupar las cuentas deseadas.


Este campo no puede ir en blanco.
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La descripción puede ser hasta de 30 caracteres.

4. Una vez haya procesado la información anterior debe digitar las cuentas que
corresponden al tipo de concepto definido. Para grabar de click en el botón <Grabar>.


Si desea crear otro concepto oprima enter inmediatamente después de haber
grabado la información.
 Si no desea crear otro concepto oprima el botón Abandonar.



ACTUALIZAR
Una vez ubicado en el menú de mantenimiento seleccione el comando Actualizar. Esta
ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para más información consulte la
pantalla anterior de Adición.

Debe tener en cuenta que si desea actualizar un concepto puede cambiar el nombre o la
cuenta que tiene asociada pero no puede modificar el código con que usted definió el
concepto
Utilice los botones de control para localizar y realizar las modificaciones o eliminar el
concepto.
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2.6.1

REPORTES

Es necesario ubicarse en la barra de menús y seleccionar el menú reportes.

Luego de seleccionado el menú y dar las especificaciones, Usted puede imprimir o ver el
reporte por pantalla.


Para poder visualizar el reporte por pantalla utilice el botón <OK>.
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2.7 CUENTAS A AJUSTAR
Aunque este proceso de ajuste por inflación ya no esta vigente, se conserva la opción en el
sistema por si se presenta una reactivación del mismo por parte del estado.
En este módulo se deben definir las cuentas que usted va ajustar por inflación, esto le
permitirá realizar el proceso de ajustes por inflación. Debe tener en cuenta que si el cliente
ha adquirido el sistema de inventarios el proceso de ajustes por inflación es un proceso
dentro de el sistema de inventarios ya que su aplicación difiere de la contable.

Estando en el módulo de contabilidad, seleccione el menú de datos, y elija el módulo de
cuentas a ajustar.
Es necesario definir una cartilla de las cuentas a ajustar , adicionando las cuentas donde se
quiere aplicar el ajuste respectivo veamos ;



ADICIONAR

Se desplegara en pantalla.
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1. Digite el código de la cuenta a ajustar.



Este campo no puede ir en blanco.
 No pueden existir cuentas duplicadas.
¡Error!Cuenta no definido.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.
2. En seguida el sistema pasa al siguiente campo.



Cuenta que Debita.
Cuenta que Acredita.

NOTA : Debe tener en cuenta que este campo es donde usted necesita que en el momento
de realizar el proceso de ajustes por inflación el sistema aplique a las cuentas el
movimiento débito o crédito correspondiente.

3. Si elige la opción <Excluir cuentas>. Excluye las subcuentas, de la cuenta que va a ser
ajustada, esto hace referencia si dentro de una cuenta o un grupo de cuentas usted desea
excluir alguna del proceso de ajustes por inflación.
4. Para grabar seleccione el botón de comando <Grabar> .


Si desea salir sin grabar, oprima <Abandonar>.

NOTA: Es importante tener en cuenta que en el momento de realizar el proceso de ajustes
por inflación las cuentas de ajustes deben ajustarse y nunca se deben excluir del proceso de
ajustes ya que trastornaría los saldos respectivos.



ACTUALIZAR
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Por medio de este comando se efectúa la modificación o eliminación de datos de las
diferentes cuentas que se han definido para aplicar el proceso de ajustes por inflación ya
creadas.

Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para más información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Nota: Se puede modificar o eliminar, desplazándose por cualquiera de los campos de la
ventana con los botones de control.

2.7.1

REPORTES

Seleccione de la barra de menús el menú reportes, en este reporte usted podrá generar un
informe en el cual se relacionen las cuentas que definió para ajustar, como también las que
excluyó si lo hizo.
Podrá imprimir o ver el reporte por pantalla, generar un archivo a disco o realizar una
revisión del reporte . (Para más información consulte Menú de reportes en Menú de
Captura de Datos).
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2.8 INFORMACION EXOGENA DIAN
En este modulo se deben definir los códigos y subcodigos fiscales internos que nos van a
permitir generar la información para las compañías que son grandes contribuyentes o que
sin serlos les solicitan entregar información en medios magnéticos.
Nota: cabe anotar que los códigos y subcodigos fiscales que se definen en este modulo son
códigos y subcodigos internos o una tabla preestablecida que posteriormente iremos a
asociar con los códigos y subcodigos del decreto.

Se deben definir los códigos y subcodigos fiscales internos de la siguiente manera :
Estando en el menú de datos , modulo de GRANDES CONTRIBUYENTES pulse enter
enseguida vera el siguiente pantallazo :
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-



Digite el Código Fiscal que desea definir.
Digite el Subcodigo Fiscal
Digite la descripción del Código fiscal que va a Definir
Marque con Click si es pagos a Terceros, Retención o IVA.
Con el mouse ubíquese en el campo COD. CUENTA, allí el usuario comenzará a
definir las cuentas que van relacionadas según el Código Fiscal que este definiendo.

ACTUALIZAR

Por medio de este comando se efectúa la modificación o eliminación de datos de las
diferentes cuentas que se han definido para Grandes Contribuyentes ya creadas.

Esta ventana contiene los mismos campos de Adicionar. Para más información consulte la
pantalla anterior de Adición.
Se puede modificar o eliminar, desplazándose por cualquiera de los campos de la ventana
con los botones de control del menú.
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FORMATO DIAN

2.8.1

REPORTES

Le permite generar un listado con los códigos y subcodigos además de sus respectivas
cuentas.

2.9 INFORME DE MEDIOS MAGNETICO
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Estando en el menú de Reportes de Contabilidad seleccione la opción de Información
Exógena DIAN – Desde Movimiento y aparece el siguiente pantallazo

Es importante tener en cuenta que para la información en medios magnéticos nos piden
informar tres valores veamos el siguiente ejemplo:
Nos solicitan informar :
VALOR1

VALOR2

VALOR3

Valor de la Compra

Valor de la Retención Fuente

Valor del IVA

Contablemente cada uno de estos conceptos tienen asociada una cuenta que es la que
nosotros debemos asociar o definir un código y subcodigo fiscal interno para
posteriormente agruparlo con los códigos y subdcodigos del decreto y de esta manera
generar la información correspondiente.
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2.10 INF. FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
Este módulo se utiliza UNICAMENTE para empresas de tipo Estatal, por lo tanto las
empresas privadas no necesitan usar esta opción. En ella se debe consignar las cuentas para
informes especiales del estado.
Seleccione la siguiente opción:

2.10.1 CORRIENTE / NO CORRIENTE
Esta opción permite capturar las cuentas corrientes y las cuentas no corrientes que utilice la
empresa estatal y sobre las cuales debe generar informes. Al entrar por la opción de
Mantenimiento ADICIONAR se despliega la siguiente ventana de captura.

De click sobre el botón Corriente para empezar a digitar las cuentas corrientes.
De click sobre el botón No Corriente para empezar a digitar las cuentas No corrientes.
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De click sobre el botón Registrar para grabar los datos.

2.10.2 CUENTAS OPERACIONES RECIPROCAS
Esta opción permite capturar las cuentas de operaciones reciprocas que utilice la empresa
estatal y sobre las cuales debe generar informes.
Al entrar por la opción de
Mantenimiento ADICIONAR se despliega la siguiente ventana de captura.

De click en el botón Nuevo para ingresar la cuenta, recuerde que con F4 puede observar el
plan de cuentas.
De click en el botón Grabar para confirmar la información.

REPORTE
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2.11 PROCESOS
Este modulo de PROCESOS es de suma importancia para el usuario de AWA
SOLUTIONS porque a través de estos procesos el cliente va ha estar en condición una vez
capturado el movimiento de generar todos los informes y realizar la operación del sistema
de un mes a otro o de un año a otro sin tener inconvenientes, veamos :
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2.11.1 REIMPUTAR
la reimputación es un proceso que realiza la validación de movimiento y saldos realizando
la mayorización respectiva, este proceso se puede ejecutar en cualquier momento cabe
anotar que este proceso hace parte de los procesos exclusivos del sistema queriendo decir
que si su compañía trabaja en un ambiente de red todos los usuarios deben de salir del
sistema solo realizándolo desde una sola terminal, garantizando que se realice de la manera
correcta.
NOTA: Se recomienda realizar este proceso antes de generar los estados financieros para
garantizar la correcta mayorización de los saldos.

El proceso de reimputación se puede realizar de dos maneras :
PERIODO – Reimputación del periodo seleccionado por el usuario.
ANUAL –
Reimputación de todo el año seleccionado por el usuario.
La opción de PERIODO valida solo los movimientos del mes en que usted se encuentre
ejecutando la opción de reimputación a diferencia de la opción de ANUAL valida los
movimientos de el año en que usted se encuentre trabajando. En ambos casos el sistema
genera una ventana de confirmación para realizar el proceso.

2.11.2 CIERRE DE AÑO:
El proceso de cierre de año debe analizarse de dos formas:
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1. Traslado Saldos: Usted desea iniciar su año siguiente sin tener al contabilidad al
día o sin realizar un cierre definitivo.

Para este caso usted debe hacer cierre del año trasladando saldos , en este momento el
sistema genera las tablas de resumen (saldos) que almacenaran la información para el año
siguiente y le permitirá trabajar enero.
En este caso el sistema genera la ventana de confirmación.
2. Generar Comprobante: El segundo caso es en el que usted va a realizar el cierre
definitivo generando el comprobante respectivo.
Para este caso el sistema genera el comprobante de cierre y lo contabiliza para proceder a
realizar el traslado d En este caso el sistema genera la siguiente ventana de captura:
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NOTA: Para poder realizar este proceso deberá tener en cuenta que el operador que realice
este proceso es necesario que tenga el nivel jerárquico que le permitan realizar el proceso
correspondiente, en caso que usted halla generado mal el comprobante de cierre por el
sistema deberá cancelarlo y una vez realizados los arreglos correspondientes volver a realizar
el proceso de cierre.

Este proceso se puede generar varias veces según el usuario lo vea necesario.
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Cabe anotar que si usted realizo proceso de AJUSTES POR INFLACION y necesita
reversar el cierre deberá cancelar los documentos con los cuales se contabilizaron los
ajustes, realizar los arreglos correspondientes de cierre y posteriormente volver a generar el
proceso de ajustes por inflación.
TRASLADO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

TRASLADO AGRUPACION CTAS
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CIERRE SALDOSTERCEROS

2.11.3 BLOQUEAR PERIODO
Una vez generados libros oficiales o cerrado un mes definitivamente el sistema le permite
al usuario bloquear un periodo de manera que nadie tenga acceso a modificar los
movimientos y por consiguiente los saldos.
El caso mas critico es cuando se han generado libros oficiales y se modifican movimientos
generando problemas graves ya que una vez generado los libros oficiales en sus respectivas
hojas Y no se podrán volver a imprimir.
En este caso el sistema genera la ventana de confirmación.
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2.11.4 DESBLOQUEAR PERIODO
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Este proceso le desactivar la opción de bloquear , cabe anotar que para poder modificar un
periodo determinado que ya había sido bloqueado el operador que realice esto deberá tener
el acceso o nivel de jerarquía suficiente que le permita ejecutar esta opción
En este caso el sistema genera la ventana de confirmación.

INICILIZA PUC
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2.12 UTILIDADES
El sistema le permite al usuario tener dentro de la aplicación un conjunto de utilitarios para
el manejo del sistema de contabilidad tales como facilitar el ordenamiento, búsqueda,
reclasificación de terceros, cuentas en importación de movimiento entre otros veamos: las
siguientes opciones:

En seguida se explicara cada una de las opciones del modulo de utilidades.

2.12.1 AUDITORIA DE MOVIMIENTO
La auditoria como utilidad le permite al usuario poder obtener impresos los errores que se
generaron por medio de la creación de los datos básicos y captura de movimiento, esta
auditoria debe correrse para verificar si el movimiento de un periodo determinado es
correcto .
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NOTA: Una vez de realizado el proceso de auditoria y si el sistema reporta algún tipo de
error debe corregirse y de inmediato correr la reimputación , ya que si el sistema reporta
algún error no valida saldos y sus informes no serán correctos. Este tipo de problema es el
que mas le suele suceder al cliente ya que en ningún momento ejecutan la auditoria y por
consiguiente los saldos o el proceso de mayorización que es realizado en el momento de
reimputar no se realiza a satisfacción.

AUDITORIA PLAN DE CUENTAS

AUDITORIA DE RADICACIONES
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RESUMEN
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2.12.2

CONSULTA DE SALDOS

Esta opción permite realizar una consulta directa de los saldos de una cuenta en cualquier
momento. Al dar click en la opción Saldos aparece la siguiente ventana:

Digite la cuenta contable que desea consultar y los centros de Utilidad y Costos (si los
maneja). Además si desea consultar específicamente por tercero debe digitar el nit
deseado. Digite el periodo para el cual desea consultar y click en OK. El sistema genera y
muestra los resultados en los campos asignados.
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2.12.3 RECLASIFICACION DE TERCEROS
La reclasificación de terceros le permite al usuario que si ha capturado movimiento
afectando un terceros especifico pero por algún motivo se dio cuenta que el tercero no era
el correcto , el sistema le permite reclasificar el movimiento que ha aplicado a ese tercero,
debe tener en cuenta que la reclasificación es completa queriendo decir que no existen
reclasificaciones por partes del movimiento si no total.
Esta utilidad permite modificar el Nit de un tercero, si se carga movimiento a un tercero
equivocado, o si quiere cambiar el Nit de un tercero.

1. Especifique el Nit actual del tercero.( nit con el problema)
¡Error!Tercero no definido.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de
terceros.
2. Especifique el nuevo Nit para el tercero.( nit donde quedara aplicado el movimiento
correcto). Debe estar creado previamente.
3. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su elección.
Una vez confirmado con el botón de ok el sistema presenta un mensaje en la parte superior
derecha de la pantalla (buscando archivos), en este momento no se podrá interrumpir este
proceso en caso tal inicie de nuevo el sistema y proceda a realizarlo de nuevo.
4. Si por algún motivo desiste de utilizar esta utilidad
<Cancelar> y pulse Enter para salir.

ubíquese en el botón de

2.12.4 RECLASIFICACION DE CUENTAS
Suele suceder el mismos caso anteriormente mencionado pero con mayor incidencia que la
de los terceros, que se necesite reclasificar una cuenta por que ha sido mal capturada o por
que el nivel le permitía solo generar un determinado numero de auxiliares y actualmente
excede a ese numero , el sistema le presenta esta utilidad con el animo de no tener que
actualizar manualmente todos los documentos en los cuales figure esa cuenta veamos.
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Estando en la opción de reclasificación de cuentas de click o pulse Enter, y enseguida se
presentara el siguiente pantallazo:

1. Digite el nombre de la cuenta actual.( cuenta con el error , que se reclasificará)
¡Error!Cuenta no definida.  Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.
2. Digite el nombre de la cuenta nueva.( cuenta en la que quedara el movimiento , debe
estar creada con anterioridad).
3. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar la reclasificación .En seguida el
sistema presentara en la parte superior derecha un mensaje (buscando Archivos) este
proceso no se puede interrumpir y si llegase a suceder reinicie el sistema y proceda a
correr este utilitario de nuevo.
4. Si desiste de realizar la reclasificación de cuentas ubíquese en el botón de
<Cancelar> y pulse Enter para salir.

2.12.5 EXPORTACION DE MOVIMIENTO
Esta utilidad se creo dentro del sistema para permitirle a los usuarios que requieran
información contable en otro software diferente al AWA SOLUTIONS.
Debe tener en cuenta que este proceso debe se da bajo los formatos que el sistema maneja.
Estando en la utilidad de Exportación de archivos pulse Enter o click para continuar .
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En seguida el sistema presentara el siguiente pantallazo:

1. Tipo de archivo: Hace referencia al formato en el que usted realizara la
exportación. ej: excel,foxpro, plano. e.t.c.
2. Desde y Hasta: Debe digitar el rango de Documentos y fechas a exportar
3. De click en el botón Ubicar Archivo para seleccionar el archivo en el cual
quedaran los datos exportados. Aparece la siguiente ventana:

4. Digite el nombre del archivo que va a exportar y de click en el botón
GUARDAR.
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5. Luego en la ventana anterior seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su
elección.
6. Si desiste ubíquese en el botón de <Cancelar> y pulse Enter para salir.

2.12.6 IMPORTACION DE MOVIMIENTO
Es utilidad se creo dentro del sistema para permitirle a los usuarios que tengan información
de otro software diferente al AWA SOLUTIONS que sea importada al sistema para
agilizar la captura de la información.
Debe tener en cuenta que este proceso debe ser bajo los formatos que el sistema requiere y
que deben ser solicitados a ALLIANCE LTDA.
Estando en la utilidad de importación de archivos pulse Enter para continuar .
En seguida el sistema presentara el siguiente pantallazo:

1. Tipo de archivo: Hace referencia al formato en el que usted trabajo la información .
ej: excel, foxpro, plano. e.t.c.
2. De click en el botón Ubicar Archivo para seleccionar el archivo. Aparece la siguiente
ventana:
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3. Seleccione el archivo que va a importar y de click en el botón IMPORTAR.
4. Luego en la ventana anterior seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su
elección.
5. Si desiste ubíquese en el botón de <Cancelar> y pulse Enter para salir.
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CRUCE DE CUENTAS

2.13 FOLIADO DE LIBROS OFICIALES:
Esta utilidad del sistema le permite enumerar las hojas de los libros oficiales que
posteriormente enviara a la cámara de comercio.
Verifique que su impresora este prendida y con el suficientes numero de hojas antes de
mandar la impresión.
Enseguida se presentara las siguientes opciones:
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Estos datos deben ser digitados por el usuario. Para mandar la impresión dé click en Ok .

2.14 REPORTES
Estando en el módulo de Contabilidad General, seleccione en la barra de menús el nombre
de reportes, esta opción le permite generar o crear diferentes reportes de la información que
ha capturado en los diferentes módulos. Es importante tener en cuenta que en este modulo
de reportes usted lista todos los reportes importantes de su contabilidad tales como :
Estados financieros, libros oficiales auxiliares ,listados de IVA ,retención en la fuente y la
información para medios magnéticos , veamos :
Estas son las opciones que presenta el menú reportes, usted puede seleccionar cada una de
ellas.
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Puede discriminar los reportes de cada opción como veremos en los siguientes ejemplos, y
además podrá crear sus propios reportes.

2.14.1 CONSULTA GENERAL
-RESUMENES
-AUXILIARES

54

2.14.2 CARTILLA CONTABLE
Estando en reportes usted puede elegir cartilla contable. El objetivo de cartilla contable es
presentar un reporte acerca del plan de cuentas que usted ha definido.
El reporte presenta los siguientes campos:
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Usted puede imprimir o ver el reporte por pantalla. (Para más información consulte Menú
de reportes en Menú de Captura de Datos).

2.14.3 BALANCE DE PRUEBA
En el momento de generar una impresión de este reporte es mostrar un resumen de los
saldos tanto saldo inicial, movimientos y saldos finales en un determinado periodo. Estando
en reportes puede elegir balance de prueba. las opciones del reporte son las siguientes.
Se puede utilizar cualquiera de las opciones para discriminar un reporte como se necesite.



PERIODO

Este reporte muestra el balance del periodo actual. Tomando como saldo el último del mes
anterior.



Si usted desea el reporte de otro periodo puede dirigirse al menú sistema de
la barra de menús del módulo de contabilidad, y cambiar allí el periodo. (Para más
información consulte Menú de sistemas en Menú de Captura de Datos).
EJEMPLO
Discriminado por compañía y detallado se despliega en pantalla la siguiente ventana.
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1. Nivel de las cuentas


Este campo no puede ir en blanco.

2. Discrimine las cuentas, como quiera generar en el reporte.
 Este campo puede ir en blanco, el reporte presenta todas las cuentas.
 Usted tiene muchas maneras diferentes de discriminar sus cuentas para el
mejor manejo de la información.
EJEMPLO
- Si usted marca solo Centros, Subcentros de Costo y Terceros el
reporte le muestras las cuentas de Centros y Subcentros de Costo que
están afectadas por terceros.
3. Relacione o solo las que están en ese momento activas, haciendo referencia a las
que tienen saldo..


Este campo no puede ir en blanco.

4. Rango de cuentas.


Defina desde que rango hasta cual desea el reporte.
 Este campo no puede ir en blanco.
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¡Error!Cuentas no definida.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.
5. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su selección.
6. Si usted se va por la opción <Defecto>, le muestra un reporte según la
definición anterior a la última vez en que fue generado su reporte.
El reporte Presenta los siguientes campos, puede imprimir o ver el reporte por pantalla.



ANUAL

Este reporte muestra el balance del último año. Tomando como saldo el último del año
anterior.
Presenta la misma ventana que discriminado por periodo.



COMPARATIVO

Este reporte muestra el balance comparativo entre dos periodos. Puede elegir los periodos
que usted quiera. Tomando como saldo el último del primer periodo a comparar.
EJEMPLO
Discriminado por compañía. Se desplegará en pantalla la siguiente ventana.

1. Nivel de las cuentas


Este campo no puede ir en blanco.
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2. Discrimine las cuentas, como quiera tenerla en el reporte.


Este campo puede ir en blanco, el reporte presenta todas las cuentas.



Usted tiene muchas maneras diferentes de discriminar sus cuentas para el
mejor manejo de la información.
EJEMPLO
Si usted marca sol Centros, Subcentros de Costo y Terceros el reporte le
muestras las cuentas de Centros y Subcentros de Costo que están afectadas
por terceros.
3. Relacione todas las cuentas o solo las que están en ese momento activas.


Este campo no puede ir en blanco.

4. Rango de cuentas.


Defina desde que rango hasta cual desea el reporte.
Este campo no puede ir en blanco.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.


5. Rango de periodos.


Defina desde que rango hasta cual desea el reporte.
 Este campo no puede ir en blanco.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.
6. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su selección.
7. Si usted se va por la opción <Defecto>, le muestra un reporte según la
definición anterior a la última vez en que genero su anterior reporte.

2.14.4 LIBROS AUXILIARES
Los libros auxiliares es uno de los reportes mas utilizados por el cliente debido a que con
estos reportes se revisa el movimiento, mostrando de forma clara los movimientos de cada
cuenta, discriminado por los saldos del periodo.
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Debe tener en cuenta que los libros auxiliares vienen en dos presentaciones: libros
auxiliares del mes y libros auxiliares del año veamos la presentación de ambos informes:
Estando en reportes puede elegir libros auxiliares. Las opciones del reporte son las
siguientes.



PERIODO

Este reporte muestra los movimientos de las cuentas durante el periodo especifico ,
recuerde que usted puede consultar cualquier mes en el momento que lo desee con solo
cambiar la fecha de proceso .
EJEMPLO
Discriminado por General, Compañía. Se desplegara en pantalla la siguiente
ventana.

1. Rango de cuentas.


Defina desde que rango hasta cual desea el reporte.
 Este campo no puede ir en blanco.
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2. Rango de fechas.


Defina desde que fecha de periodo hasta cual desea el reporte.
 Este campo no puede ir en blanco.
4. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su selección.
5. Si usted se va por la opción <Defecto>, le muestra un reporte según la
definición anterior a la última vez en que genero el reporte.
El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte por
pantalla.
_ Discriminado por General, Centro de Utilidad.



(Para más información diríjase a la opción Comparativo discriminado por
Centro de Utilidad del reporte de Balance de prueba).
 No olvide definir el Centro de Utilidad.
 Este campo no puede ir en blanco.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Centros de Utilidad.
El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte por
pantalla.
_ Discriminado por Detallado

1. Para que cuenta desea hacer el análisis.



Este campo no puede ir en blanco.
Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.

2. Discrimine por Centros o Subcentros de Costos.



Este campo no puede ir en blanco.
Presione la tecla F4, para ver la tabla de Centros de Utilidad.

3. Discrimine por Centros o Subcentros de Costo.



Este campo no puede ir en blanco.
Presione la tecla F4, para ver la tabla de Centros de Costos.
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4. Discrimine por Terceros



Este campo no puede ir en blanco.
Presione la tecla F4, para ver la tabla de Terceros.

5. Discrimine si desea el saldo de la cuenta o no.


Este campo no puede ir en blanco.

6. Rango de fechas.


Defina desde que fecha de periodo hasta cual desea el reporte.
 Este campo no puede ir en blanco.
7. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su selección.
8. <Cancelar>, para salirse de la ventana.
El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte por
pantalla.



ANUAL

Este reporte muestra los movimientos de las cuentas durante el último año.

Esta ventana es la misma que para el reporte detallado. (Para más información diríjase a ese
tema).

2.14.5 LIBRO DE CUENTA Y RAZON
Este reporte se debe tener en cuenta que es un reporte extenso para su impresión debido a
que es un auxiliar de todo el plan de cuentas durante un periodo especifico, el libro de
cuenta y razón puede listarse de todo el plan de cuentas o de un grupo de cuentas especifico
y no se puede listar con rango de varios meses o periodos contables ( 2 o mas).

2.14.6 ANALISIS CUENTA X TERCEROS
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Este reporte muestra las cuentas que son afectadas por un tercero especifico, este reportes
es de suprema importancia para los análisis contables que regularmente se realizan por un
tercero especifico que ha afectado nuestra contabilidad veamos:
Estando en reportes podemos seleccionar Análisis Cuentas X Terceros. Las opciones del
reporte son las siguientes.



RESUMEN

1. Digite el número de la cuenta.



Este campo no puede ir en blanco.
Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.

2. Digite el rango para los Terceros.


Desde que tercero hasta que tercero desea consultar si el tercero es uno solo
debe digitar el mismos en los campos desde, hasta.
El primer campo puede ir en blanco y el tomara desde el primer rango.
 El segundo campo no puede ir en blanco, tiene que especificar hasta que
rango tomará el reporte.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Terceros.
3. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su selección.
4. Si desiste de generar este informe ubíquese en el botón de <Cancelar> y pulse
Enter para salir.
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El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte por
pantalla.



AUXILIAR



Esta ventana es igual que la anterior. (Para más información diríjase a
análisis cuenta por tercero discriminado por resumen).


No olvide definir el rango de fechas.
 Este campo no puede ir en blanco.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Cuentas y de terceros.
El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte por
pantalla.

2.14.7 LIBROS CONTABLES
A través de estos reportes usted podrá listar los libros oficiales.
Estando en reportes seleccionamos libros contables. Permite las siguientes opciones.
DIARIO
GENERAL
RESUMIDO
COMPROBANTE DIARIO DETALLADO
COMPAÑIA
CENT. UTILIDAD
RESUMIDO POR CUENTA
MAYOR
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COMPAÑÍA
CENTRO UTILIDAD
INVENTARIO Y BALANCE
COMPAÑÍA
CENTRO UTILIDAD

2.14.7.1

Libro diario

General y Resumido. Registra el movimiento diario de las cuentas, generado cuenta por
cuenta.
Si estamos en el menú libros contables, elegimos Diario.
Con la opción <Modificar> usted puede modificar el reporte. (Para más información
consulte menú de reportes de Menú Captura de Datos).

2.14.7.2

COMPROBANTE DIARIO

Detallado y Resumido por cuenta. Este reporte registra el movimiento de cada tipo de
documento
EJEMPLO
Si estamos en el menú libros contables, elegimos Comprobante Diario, se
desplegará en pantalla.
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1. Defina el rango para el tipo de comprobante.


Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.

2. Seleccione el botón <<O.K.>> para confirmar su selección.
El reporte detallado presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte
por pantalla.
El reporte resumido presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte
por pantalla.

2.14.7.3

MAYOR

Compañía y Centro de Utilidad. Este reporte muestra las cuentas de balance general, con el
movimiento que tuvieron en el periodo.
Si estamos en el menú libros contables, elegimos Mayor, se desplegará por pantalla.
Puede definir el reporte y con la opción <Modificar> usted puede modificar el reporte.
(Para más información consulte menú de reportes de Menú Captura de Datos).

2.14.7.4

INVENTARIOS Y BALANCE

Compañía y Centro de Utilidad. Este reporte registra el inventario y balance general que
tiene la empresa en el momento de iniciar cada periodo. Presenta los saldos de activos y
pasivos de las cuentas y la discriminación de las mismas.
Si estamos en el menú libros contables, elegimos Inventarios y balance.
EJEMPLO
Discriminado por Compañía. Se desplegar en pantalla la siguiente ventana
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(Para más información diríjase a Periodo discriminado por Compañía y
Detallado del tema Balance de prueba).
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de Cuentas y Terceros.
El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte por
pantalla.

2.14.8 AUDITORIA
El objetivo de este reporte es ayudar a controlar que los movimientos hayan sido
capturados en su totalidad y también garantizar que los saldos estén cuadrados en caso de
importaciones y correcciones dentro del sistema.
Estando en reportes usted puede elegir Auditoria. Este menú presenta las siguientes
opciones.

2.14.8.1

VOLUMEN

En este reporte se encarga de mostrar cual fue el primer documento , el ultimo y si existe
alguno que haga falta, el reportes se genera por un tipo de documento o por todos los
documentos registrados durante el periodo.
Si estamos en el menú Auditoria, elegimos volumen, se despliega en pantalla.
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Puede definir el reporte y con la opción <Modificar> usted puede modificar el reporte.
(Para más información consulte menú de reportes de Menú Captura de Datos).
EJEMPLO
El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte
por pantalla.

2.14.8.2

CONSECUTIVOS

Este reporte registra por consecutivo si los documentos que tuvieron movimiento en el
periodo.
Si estamos en el menú Auditoria, elegimos consecutivos, se despliega en pantalla.
1. Nombre del documento.


Este campo no puede ir en blanco.
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de documentos.

2.14.8.3

TERCEROS

Este reporte registra las cuentas que han sido afectadas por
movimiento de un periodo.

2.14.8.4

terceros a través del

CONSULTA

Este reporte registra los documentos que sufrieron movimiento en el periodo. Este
movimiento es general.
Si estamos en el menú Auditoria, elegimos consulta.
Usted puede imprimir o ver el reporte por pantalla. (Para más información consulte Menú
de reportes en Menú de Captura de Datos).

2.14.9 BALANCE GENERAL
Por medio este reporte usted podrá listar el balance general , debe tener en cuenta que es un
estado financiero y se debe tener un nivel de seguridad que le permita generar este reporte
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Estando en reportes usted escoja la opción de Balance general. Este menú presenta las
siguientes opciones.



SISTEMA

Si estamos en el menú Balance general y elegimos Sistema se despliega en pantalla, la
siguiente ventana.



(Para más información diríjase a Periodo discriminado por Compañía y
Detallado del tema Balance de prueba).
 Presione la tecla F4, para ver la tabla de cuentas.
El reporte presenta los siguientes campos. Usted puede imprimir o ver el reporte por
pantalla.



USUARIO

Si estamos en el menú Balance general y elegimos Usuario.
Usted puede imprimir o ver el reporte por pantalla. (Para más información consulte Menú
de reportes en Menú de Captura de Datos).

2.14.10 P Y G
El objetivo de este reporte es generar la impresión de el estado de perdidas y ganancias bien
sea por un mes o el año completo, también se pueden listar estados de perdidas y ganancias
por un centro de utilidad, centro de costo y subcentro de costo específicos, regularmente
este tipo de informes son realizados por un asesor de ALLIANCE LTDA o la persona que
halla recibido la capacitación técnica para reportero.
Estando en reportes puede elegir P y G (perdidas y ganancias).Usted puede imprimir o ver
el reporte por pantalla.

2.14.11 ANEXO IVA Y RETENCION
Este reporte le permite generar los anexos de IVA y retención que se deben presentar para
el pago , revisión y análisis de las diferentes cuentas de IVA o retención en la fuente.
NOTA: Debe tener en cuenta que para poder generar estos informes se deben definir
los conceptos por la opción de AGRUPA CUENTAS POR CONCEPTOS en el menú de
datos de el sistema de contabilidad.

69



Las cuentas afectadas en este reporte se definieron en el módulo de cuentas
por concepto.
Estando en reportes puede elegir Anexo IVA y retención. La opciones son las
siguientes.



AUXILIAR CRONOLOGICO

Este reporte es un análisis por fechas de las cuentas que usted definió como cuentas de IVA
y de retención .



AUXILIAR POR TERCERO

En esta opción le permite generar auxiliares por tercero o terceros específicos, este informe
le permite generar un listado por un tercero especifico siendo de gran importancia para los
análisis o soportes de certificados entre otros.
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ANEXO OFICIAL

Este reporte presenta los anexos que regularmente se dejan como soporte para alguna
revisión o para informes oficiales.



CERTIFICADO DE RETENCION

Este reporte genera los certificados de retención en la fuente debe tener en cuenta que usted
podrá listar un solo certificado o todos los certificados, recuerde que el sistema trae un
formato especifico y solo es realizar la impresión correspondiente.



PAGOS A TERCEROS

Por medio de estos reportes de pagos a terceros usted podrá obtener todas las relaciones o
análisis de cuentas y su respectivo movimiento que han tenido con terceros, debe tener en
cuenta que para poder listar estos informes ha sido necesario tener en cuenta los siguientes
puntos :
1- Los listados que se van a generar son de las cuentas que obligan por terceros tales
como
Compras
Diferidos
IVA pagado
IVA facturado
Retención en la fuente a terceros
Retención en la fuente de terceros
Gastos
Ingresos
Costos
Debe tener muy en cuenta que durante el transcurso de año estas cuentas siempre que se
trabajaron fueron afectadas por un tercero que son ahora los análisis que estamos
pretendiendo listar.



ANEXO POR TERCERO

Consulte la generación de los reportes de IVA y retención pues su presentación es similar



ANEXO TERCERO CUENTA
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Consulte la generación de los reportes de IVA y retención pues su presentación es similar

2.14.12 OTROS REPORTES
El sistema genera informes especiales para las entidades estatales entre ellos tenemos los
siguientes:

Este informe permite observar por pantalla, o impresora los datos correspondientes a cada
Informe con sus respectivos filtros.
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