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Digitación Factura de Venta

La opción de movimiento permite registrar toda la 
parte operativa de la empresa; es el procesador 
fundamental de la aplicación que recibe la 
información, la procesa y finalmente genera 
resultados que pueden observarse a través de  
ilimitadas Consultas e Informes.  Mediante la 
factura de venta se puede digitar la transacción 
relacionada con la comercialización de bienes 
servicios directamente a un cliente, donde 
interviene un pago de contado o un sistema de 
crédito. Este documento contablemente, aumenta 
los ingresos por ventas.

Capítulo 1.



Para crear una factura de venta, ingrese por la opción Gestión / Movimiento Gestión, 
y ubíquese en Básico / Documentos, en esta opción aparece el listado de los 
documentos habilitados desde la opción perfiles / Documentos disponibles, 
seleccione el documento a digitar FV ‘Factura de venta a crédito’ o FT ‘Factura de 
venta de contado’ y oprima la tecla ENTER, de inmediato aparece la ventana 
‘Terceros’’, seleccione el tercero de la transacción, use la búsqueda ya sea por 
código o nombre y oprima la tecla  ENTER.  
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Sección 1.

Insertando una 
Factura de Venta

Imagen 1.1 Asignación de Cliente



En caso de que el tercero sea nuevo, ubíquese en la pestaña 
Nuevo y proporcione los datos generales del tercero y oprima el 
botón ‘Aceptar’, así el sistema creará automáticamente el tercero 
sin tener que ingresar a Parámetros / terceros.  

Si no recuerda las teclas de función a utilizar, haga uso del menú 
emergente que se activa al dar contra click en cualquier parte de 
la ventana de movimiento.  

Para digitar la factura diligencie los siguientes campos:

- Escenario NIIF: Campo para diligenciar en caso de estar activo 
el módulo NIIF, de lo contrario asigne No Aplica (NA).

- Prefijo:  Código del prefijo asociado a la transacción, el sistema 
asigna el prefijo por defecto adicionado en Parámetros / Valores 

por defecto / Usuarios para esta cuenta de usuario, en caso de 
requerir cambiarlo use la búsqueda asociada al campo con la 
tecla enter; si el prefijo no existe, puede crearlo al vuelo, basta 
con digitar un punto (.) y darle enter, el sistema lanza 
automáticamente una ventana para crear el código y nombre del 
nuevo prefijo. 

- Número: Número que identifica el comprobante. Inicialmente 
este número se presenta con signo negativo, lo que implica que 
una vez terminado el comprobante el sistema asigne el número 
del consecutivo final si se esta manejando consecutivos 
automáticos, si este no es el caso se debe asignar manualmente 
el número de la transacción, ya que el sistema no permitirá 
terminar el comprobante si el número se encuentra negativo.

- Fecha: Fecha de la venta.
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Imagen 1.2 Menú de Teclas de Función
Imagen 1.3 Creación de Prefijos al Vuelo



- Vence: Fecha de vencimiento de la venta. Es de gran utilidad 
para manejar plazo o vencimiento otorgado, este dato es de gran 
importancia al momento de programar los pagos y recaudos de 
la empresa. La fecha de vencimiento aplica únicamente en la 
factura de venta a crédito.

- Tercero: Persona o sociedad a quien se le está facturando  Para 
asignar el tercero use la búsqueda asociada al campo digitando 
parte del código o nombre y usando la tecla ENTER.  En caso de 
que el tercero no exista aún en la base de datos, puede crearlo al 
vuelo con solo digitar un punto (.) y darle ENTER así el sistema 
lanza automáticamente la ventana de crear tercero, donde debe 
asignar los atributos básicos ubicándose en la pestaña Nuevo: 
código, primer nombre, segundo nombre, primer apellido, 
segundo apellido, dirección, teléfono, email, empresa, este último 
en caso de ser un tercero con razón social.

- Sucursal: Código de la sucursal asociada al tercero a la cual se 
le esta realizando la venta.  Este campo sólo será obligatorio si el 
tercero tiene  asignadas sucursales por Parámetros / Terceros / 
Sucursales.

- Vendedor: Código del empleado que está realizando la venta.  
En caso de no conocer el código, puede asignarlo haciendo uso 
de la búsqueda asociada al campo con la tecla ENTER. Este 
campo es importante en caso de que se requiera calcular 
comisiones por venta.

- Lista de precios: Código de la lista de precios a utilizar para 
traer automáticamente el precio de venta asociado a la referencia 
que se va a facturar.  Para asignar la lista haga  uso de la 
búsqueda digitando parte del nombre o código y oprima la tecla 
ENTER

- Banco: Código de la caja o el banco que se afectará en la 
transacción.  Este campo sólo aparece si la factura de venta a 
digitar es una venta de contado, lo que indica que se moverá de 
inmediato la tesorería haciendo un ingreso.  Para asignar la caja o 
el banco utilice la búsqueda asociada al campo con la tecla 
ENTER.

- % Descto Condicionado: Campo que corresponde al % de 
descuento que se otorgará al cliente en caso de presentarse un 
descuento por pronto pago.  Este campo se asigna únicamente 
en caso de ser una venta a crédito y va directamente relacionado 
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Imagen 1.4 Creación de Terceros al Vuelo



con la fecha de vencimiento.  Si no se tiene un % de descuento, 
este campo debe permanecer con valor 0 (cero).

- $ Descto Condicionado: Campo que corresponde al descuento 
que se otorgará al cliente en caso de presentarse un descuento 
por pronto pago pero que no determina un % sino un valor 
nominal a descontar.  Este campo se asigna únicamente en caso 
de ser una venta a crédito y va directamente relacionado con la 
fecha de vencimiento. Si no se tiene un valor nominal de 
descuento, este campo debe permanecer con valor 0 (cero).

- Nota: Campo que permite asignar una descripción general a la 
factura de venta.  Esta nota es la que el sistema toma desde la 
consulta de auxiliares contables en el caso de estar 
contabilizando automáticamente la información desde el módulo 
Gestión.

Una vez digitada la Nota oprima ENTER y el sistema activará la 
banda de registros de movimiento, donde se deben insertar las 
referencias y valores a facturar, para ello configure los siguientes 
campos:

- Bodega: Código de la bodega de la cual se esta descargando el 
inventario en el momento de realizar la venta, en caso tal de no 
conocer el código digite parte del nombre y oprima la tecla 
ENTER. Es de aclarar que si el documento tiene activo el atributo 
Válida Saldos, el sistema validará la existencia en la bodega para 
poder realizar la respectiva salida de inventario.

- Centro de costos: Código del centro de costos que se afectará 
al momento de contabilizar  automáticamente la factura de 
venta. Si no se manejan centros de costos en la contabilización, 
debe asignar un centro de costos por defecto ya que este 
campo no puede aparecer nulo al momento de terminar la 
factura.

- Referencia: Código del producto o servicio que se esta 
facturando, para asignarlo digite parte del código o nombre de 
la referencia y oprima la tecla ENTER, de igual forma, en caso 
de usar algún dispositivo de lectura de entrada como el lector  
de códigos de barra, solo basta con leer el producto y el 
sistema asignará el código automáticamente.

- Nombre Referencia: Campo de sólo lectura donde el sistema 
muestra el nombre de la referencia correspondiente al código 
asignado en el campo inmediatamente anterior.

5

Imagen 1.5 Búsqueda de Referencia



- Salida: Cantidad a disminuir del inventario en el momento de 
realizar la factura de venta.

- Unitario: Valor unitario de la referencia que esta facturando, si 
esta usando las l istas de precios, el sistema trae 
automáticamente el precio de venta. Es de aclarar que si el 
documento tiene activo el campo impuestos incluidos y la lista 
de precios contiene los valores con impuestos, en el valor 
unitario aparecerá el valor con impuestos.

- % Descuento: Porcentaje de descuento otorgado  a cada 
referencia y que se hace efectivo al momento de facturar.

- Descuento: Descuento nominal otorgado a cada referencia y 
que se hace efectivo al momento de facturar.  En caso de 
asignar un % Descuento en el campo anterior, el sistema 
calculará automáticamente en este campo, el valor del 
descuento nominal correspondiente al %.

- Nota: Descripción al detalle de la transacción.  Desde este 
campo podrá digitar una nota relacionada a cada una de las 
referencias que esta vendiendo

Finalmente guarde uno a uno los registros con la flecha abajo del 
teclado

Use la tecla F6 para obtener una vista previa del comprobante.  
Si desea imprimir y terminar la factura use la tecla F7, esta 
función activará el motor de impresión, si oprime la opción 

aceptar el sistema enviará a impresión y bloqueará la factura, es 
decir la oculta de pantalla para evitar modificaciones y sólo podrá 
verla nuevamente al desbloquearla con las teclas Ctrl + F3 desde 
el documento correspondiente; pero si oprime la opción cancelar 
el sistema bloqueará únicamente la factura sin generar una 
impresión. 

Cabe anotar que si los datos del encabezado del comprobante 
no se encuentran completamente diligenciados, al momento de 
requerir visualizar o imprimir el comprobante, el sistema emitirá 
un mensaje de alerta donde indica campos que se encuentran en 
blanco y que son obligatorios, y lo ubicara en cada uno de ellos 
para diligenciar los respectivos datos.

En el caso de estar terminando una factura de venta de contado, 
si este documento tiene activo el atributo ‘Registro de Pagos’, 

Imagen 1.6 Motor de Impresión
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debe aparecer la ventana de Registro de Pago, donde debe 
seleccionar la forma como se cancelará la factura (Efectivo, 
cheque, tarjeta).  

Al seleccionar la forma de pago use la tecla ENTER y el sistema 
mostrará la ventana ‘Cajero’ donde debe digitar el valor 
correspondiente a la forma de pago.  

Use el menú emergente que se activa con el contra clic del 
mouse, para seleccionar otra forma de pago en caso de que se 
utilicen varios medios de pago, para eliminar la forma de pago 
seleccionada o para darle imprimir a la factura.

Si el valor de la venta ya se encuentra en su totalidad asignado a 
una o varias formas de pago y se trata de insertar un nuevo pago, 
el sistema emitirá el mensaje ‘No es Necesario otro Pago’.
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Imagen 1.9 Teclas de Función para Asignación de Pagos



Para editar una factura utilice la tecla F2, ubíquese en el campo que se requiere 
modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio guarde 
con la tecla F3. Es de aclarar que solo podrá modificar registros que no se 
encuentren bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el registro con 
las teclas Ctrl+F3.
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Sección 2.

Editando una 
Factura de Venta Imagen 1.10 Edición de Factura de venta



Para eliminar una factura utilice la tecla SUPR o el botón (-).  En primera instancia 
elimine el contenido de la factura, es decir los registros de movimiento; una vez 
eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado de la factura y eliminelo. 
Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellas facturas que 
no aparezcan aplicadas en un Recibo de caja o devolución, esto en caso de ser 
una factura de venta a crédito.
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Imagen 1.11 Eliminar Factura de venta



- Puede crear Terceros y Prefijos al vuelo, con solo digitar (.) punto y oprimir la 
tecla ENTER.

- Sólo permite eliminar aquellas facturas de venta que no aparezcan aplicadas en 
un Recibo de caja o devolución, esto en caso de ser una factura de venta a 
crédito.

- Al terminar una factura de venta con F7, el sistema imprimirá y bloqueará en 
pantalla la factura para evitar modificaciones.

- Para modificar facturas o registros de una factura, estos no pueden estar 
bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el comprobante o los 
registros con la combinación de teclas Ctrl+F3.

- Utilice la combinación Ctrl + T para Calcular Totales según el contenido del 
comprobante, este NO verifica configuración tributaria del tercero, sólo realiza 
cálculo de valores.
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- Utilice la combinación Ctrl + R para Recalcular Comprobante, 
este SI verifica configuración tributaria del Tercero y con base a 
este vuelve a calcular totales, es decir, si por ejemplo se modificó 
el tipo de régimen del tercero y el movimiento ya estaba digitado, 
usando esta función el sistema calculará impuestos y retenciones 
según el tipo de sociedad seleccionado.
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Digitación Factura de Compra

Mediante la factura de compra se puede digitar la 
transacción relacionada con la adquisición de 
mercancía directamente a un proveedor, donde 
interviene un pago de contado o un sistema de 
crédito. Este documento contablemente, aumenta 
la cuenta de inventarios.

Capítulo 2.



Para crear una factura de compra, ingrese por Gestión / Movimiento Gestión / 
Básico / Documentos, en esta opción aparece el listado de los documentos 
habilitados desde el perfil de usuario, seleccione el documento a digitar FC ‘Factura 
de compra a crédito’ o FA ‘Factura de compra de contado’ y oprima la tecla ENTER, 
de inmediato aparece la ventana ‘Terceros’’, seleccione el tercero de la transacción, 
use la búsqueda ya sea por código o nombre y oprima la tecla ENTER, en caso de 
que el tercero sea nuevo, ubíquese en la pestaña Nuevo y proporcione los datos 
generales del tercero y oprima el botón ‘Aceptar’, así el sistema creará 
automáticamente el tercero sin tener que ingresar a Parámetros / terceros.
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En caso de no recordar las teclas de función, haga uso del menú 
emergente que se activa al dar contra click en cualquier parte de 
la ventana de movimiento.  

Para digitar la factura diligencie los siguientes campos:

- Escenario NIIF: Campo para diligenciar en caso de estar activo 
el módulo NIIF, de lo contrario asigne No Aplica (NA).

- Prefijo:  Código del prefijo asociado a la transacción, el sistema 
asigna el prefijo por defecto adicionado en el perfil de usuario, en 
caso de requerir cambiarlo use la búsqueda asociada al campo 
con la tecla ENTER; si el prefijo no existe, puede crearlo al vuelo, 
basta con digitar un punto (.) y darle ENTER, el sistema lanza 

automáticamente una ventana para crear el código y nombre del 
nuevo prefijo. 

- Número: Número que identifica el comprobante. Inicialmente 
este número se presenta con signo negativo, lo que implica que 
una vez terminado el comprobante el sistema asigne el número 
del consecutivo final si se esta manejando consecutivos 
automáticos, si este no es el caso se debe asignar manualmente 
el número de la transacción, ya que el sistema no permitirá 
terminar el comprobante si el número se encuentra negativo.

- Fecha: Fecha de la compra.

- Vence: Fecha de vencimiento de la compra. Es de gran utilidad 
para manejar plazo o vencimiento otorgado, este dato es de gran 
importancia al momento de programar los pagos a los 
proveedores. La fecha de vencimiento aplica únicamente en la 
factura de compra a crédito.

- Tercero: Persona o sociedad que le esta facturando a la 
empresa. Para asignar el tercero use la búsqueda asociada al 
campo digitando parte del código o nombre y usando la tecla 
ENTER.  En caso de que el tercero no exista aún en la base de 
datos, puede crearlo al vuelo con solo digitar un punto (.) y darle 
ENTER, así el sistema lanza automáticamente la ventana de crear 
tercero, donde debe asignar los atributos básicos ubicándose en 
la pestaña Nuevo: código, primer nombre, segundo nombre, 
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primer apellido, segundo apellido, dirección, teléfono, email, 
empresa, este último en caso de ser un tercero con razón social.

- Sucursal: Código de la sucursal asociada al tercero a la cual se 
le realizó la compra.  Este campo sólo será obligatorio si el 
tercero tiene  asignadas sucursales por Parámetros / Terceros / 
Sucursales.

- Lista de precios: Código de la lista de precios a utilizar para 
traer automáticamente los costos de la compra asociados a la 
referencia que se va a comprar.  Para asignar la lista haga  uso de 
la búsqueda digitando parte del nombre o código y oprima la 
tecla ENTER.

- % Descto Condicionado: Campo que corresponde al % de 
descuento que otorga el proveedor en caso de presentarse un 
descuento por pronto pago.  Este campo se asigna únicamente 
en caso de ser una compra a crédito y va directamente 

relacionado con la fecha de vencimiento.  Si no se tiene un % de 
descuento, este campo debe permanecer con valor 0 (cero).

- $ Descto Condicionado: Campo que corresponde al descuento 
que otorga el proveedor en caso de presentarse un descuento 
por pronto pago pero que no determina un % sino un valor 
nominal a descontar.  Este campo se asigna únicamente en caso 
de ser una compra a crédito y va directamente relacionado con la 
fecha de vencimiento. Si no se tiene un valor nominal de 
descuento, este campo debe permanecer con valor 0 (cero).

- Nota: Campo que permite asignar una descripción general a la 
factura de compra.  Esta nota es la que el sistema toma desde la 
consulta de auxiliares contables en el caso de estar 
contabilizando automáticamente la información desde el módulo 
Gestión.

Una vez digitada la Nota oprima ENTER y el sistema activará la 
banda de registros de movimiento, donde se deben insertar las 
referencias y valores a facturar, para ello configure los siguientes 
campos:

- Bodega: Código de la bodega de la cual se esta descargando el 
inventario en el momento de realizar la venta, en caso tal de no 
conocer el código digite parte del nombre y oprima la tecla 
ENTER. Es de aclarar que si el documento tiene activo el 
atributo Válida Saldos, el sistema validará la existencia en la 
bodega para poder realizar la respectiva salida de inventario.
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- Centro de costos: Código del centro de costos que se afectará 
al momento de contabilizar  automáticamente la factura de 
venta. Si no se manejan centros de costos en la contabilización, 
debe asignar un centro de costos por defecto ya que este 
campo no puede aparecer nulo al momento de terminar la 
factura.

- Referencia: Código del producto o servicio que se esta 
facturando, para asignarlo digite parte del código o nombre de 
la referencia y oprima la tecla ENTER, de igual forma, en caso 
de usar algún dispositivo de lectura de entrada como el lector  
de códigos de barra, solo basta con leer el producto y el 
sistema asignará el código automáticamente.

- Nombre Referencia: Campo de sólo lectura donde el sistema 
muestra el nombre de la referencia correspondiente al código 
asignado en el campo inmediatamente anterior.

- Salida: Cantidad a disminuir del inventario en el momento de 
realizar la factura de venta.

- Unitario: Valor unitario de la referencia que esta facturando, si 
esta usando las l istas de precios, el sistema trae 
automáticamente el precio de venta. Es de aclarar que si el 
documento tiene activo el campo impuestos incluidos y la lista 
de precios contiene los valores con impuestos, en el valor 
unitario aparecerá el valor con impuestos.

- Coste: Valor adicional que se pagó por la mercancía , el cual se 
requiere que haga parte del costo total de esta afectando el 
promedio ponderado, ejemplo el valor por fletes.  Este campo 
sólo aparecerá si el documento tiene activo el atributo ‘Valoriza’.

- % Descuento: Porcentaje de descuento otorgado  a cada 
referencia y que se hace efectivo al momento de facturar.

- Descuento: Descuento nominal otorgado a cada referencia y 
que se hace efectivo al momento de facturar.  En caso de 
asignar un % Descuento en el campo anterior, el sistema 
calculará automáticamente en este campo, el valor del 
descuento nominal correspondiente al %.
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- Nota: Descripción al detalle de la transacción.  Desde este 
campo podrá digitar una nota relacionada a cada una de las 
referencias que esta vendiendo

Finalmente guarde uno a uno los registros con la flecha abajo del 
teclado. 

Use la tecla F6 para obtener una vista previa del comprobante.  
Si desea imprimir y terminar la factura use la tecla F7, esta 
función activará el motor de impresión, si oprime la opción 
aceptar el sistema enviará a impresión y bloqueará la factura, es 
decir la oculta de pantalla para evitar modificaciones y sólo podrá 
verla nuevamente al desbloquearla con las teclas Ctrl + F3 desde 
el documento correspondiente; pero si oprime la opción cancelar 
el sistema bloqueará únicamente la factura sin generar una 
impresión. 

Cabe anotar que si los datos del encabezado del comprobante 
no se encuentran completamente diligenciados, al momento de 
requerir visualizar o imprimir el comprobante, el sistema emitirá 
un mensaje de alerta donde indica campos que se encuentran en 
blanco y que son obligatorios, y lo ubicara en cada uno de ellos 
para diligenciar los respectivos datos.
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Para editar una factura utilice la tecla F2, ubíquese en el campo que se requiere 
modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio guarde 
con la tecla F3. Es de aclarar que solo podrá modificar registros que no se 
encuentren bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el registro con 
las teclas Ctrl+F3.
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Editando una 
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Para eliminar una factura utilice la tecla SUPR o el botón (-).  En primera instancia 
elimine el contenido de la factura, es decir los registros de movimiento; una vez 
eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado de la factura y eliminelo. 
Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellas facturas que 
no aparezcan aplicadas en un Comprobante de egreso o devolución, esto en caso 
de ser una factura de compra a crédito.

19

Sección 3.

Eliminado una 
Factura de Compra

Imagen 2.7 Eliminar Factura de Compra



- Puede crear Terceros y Prefijos al vuelo, con solo digitar (.) punto y oprimir la 
tecla ENTER.

- Sólo permite eliminar aquellas facturas de compra que no aparezcan aplicadas 
en un Comprobante de egreso o devolución, esto en caso de ser una factura de 
compra a crédito.

- Al terminar una factura de compra con F7, el sistema imprimirá y bloqueará en 
pantalla la factura para evitar modificaciones.

- Para modificar facturas o registros de una factura, estos no pueden estar 
bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el comprobante o los 
registros con la combinación de teclas Ctrl+F3.

- Utilice la combinación Ctrl + T para Calcular Totales según el contenido del 
comprobante, este NO verifica configuración tributaria del tercero, sólo realiza 
cálculo de valores.
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- Utilice la combinación Ctrl + R para Recalcular Comprobante, 
este SI verifica configuración tributaria del Tercero y con base a 
este vuelve a calcular totales, es decir, si por ejemplo se modificó 
el tipo de régimen del tercero y el movimiento ya estaba digitado, 
usando función el sistema calculará impuestos y retenciones 
según el tipo de sociedad seleccionado.
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Digitación Traslado entre Bodegas

Los Traslados Internos de mercancía se usan para 
enviar productos entre distintas bodegas o 
almacenes dentro de la misma empresa. Este 
documento no genera ninguna transacción 
contable, simplemente afecta unidades.

Capítulo 3.



Para crear un traslado entre bodegas, ingrese por Gestión / Movimiento Gestión / 
Básico / Documentos, seleccione el documento a digitar TB ‘Traslado entre 
bodegas’ y oprima la tecla ENTER, de inmediato aparece la ventana ‘Terceros’’, 
seleccione el tercero de la transacción, use la búsqueda ya sea por código o 
nombre y oprima la tecla ENTER, en caso de que el tercero sea nuevo, ubíquese en 
la pestaña Nuevo y proporcione los datos generales del tercero y oprima el botón 
‘Aceptar’, así el sistema creará automáticamente el tercero sin tener que ingresar a 
Parámetros / terceros.
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En caso de no recordar las teclas de función, haga uso del menú 
emergente que se activa al dar contra click en cualquier parte de 
la ventana de movimiento.  

Para digitar el traslado entre bodegas diligencie los siguientes 
campos:

- Escenario NIIF: Campo para diligenciar en caso de estar activo 
el módulo NIIF, de lo contrario asigne No Aplica (NA).

- Prefijo:  Código del prefijo asociado a la transacción, el sistema 
asigna el prefijo por defecto adicionado en el perfil de usuario, en 
caso de requerir cambiarlo use la búsqueda asociada al campo 
con la tecla ENTER; si el prefijo no existe, puede crearlo al vuelo, 

basta con digitar un punto (.) y darle ENTER, el sistema lanza 
automáticamente una ventana para crear el código y nombre del 
nuevo prefijo. 

- Número: Número que identifica el comprobante. Inicialmente 
este número se presenta con signo negativo, lo que implica que 
una vez terminado el comprobante el sistema asigne el número 
del consecutivo final si se esta manejando consecutivos 
automáticos, si este no es el caso se debe asignar manualmente 
el número de la transacción, ya que el sistema no permitirá 
terminar el comprobante si el número se encuentra negativo.

- Fecha: Fecha del traslado entre bodegas.

- Tercero: Persona o sociedad a quien pertenece la mercancía 
objeto del traslado.  Para asignar el tercero use la búsqueda 
asociada al campo digitando parte del código o nombre y usando 
la tecla ENTER 

- Sucursal: Código de la sucursal asociada al tercero al cual 
pertenece la mercancía objeto del traslado.  Este campo sólo 
será obligatorio si el tercero tiene  asignadas sucursales por 
Parámetros / Terceros / Sucursales.

- Nota: Campo que permite asignar una descripción general al 
traslado entre bodegas.

Una vez digitada la Nota oprima ENTER y el sistema activará la 
banda de registros de movimiento, donde se deben insertar las 
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bodegas, referencias y valores a trasladar, para ello configure los 
siguientes campos:

- Bodega: En caso de estar digitando el registro de salida de la 
mercancía, este código corresponde a la bodega de la cual se 
esta descargando el inventario en el momento de realizar el 
traslado, pero si lo que se esta digitando es el registro de entrada 
de mercancía, este código corresponde a la bodega a la cual se 
esta ingresando la mercancía. En caso de no conocer el código 
de la bodega, digite parte del nombre y oprima la tecla ENTER. 

Es importante aclarar que el documento de traslado debe tener 
activo el atributo ‘Válida Saldos’, así el sistema validará la 
existencia en la bodega para poder realizar la respectiva salida de 
inventario, en caso de no disponer de existencias, el sistema 
emitirá el mensaje ‘Inventario Actual Negativo’.

- Centro de costos: Código del centro de costos que se afectará 
al momento de realizar la transacción. Si no se manejan centros 
de costos en la empresa, debe asignar un centro de costos por 
defecto ya que este campo no puede aparecer nulo al momento 
de terminar el traslado

- Referencia: Código del producto o mercancía a trasladar. Para 
asignar la referencia digite parte del código o nombre de la 
referencia y oprima la tecla ENTER.

- Nombre Referencia: Campo de sólo lectura donde el sistema 
muestra el nombre de la referencia correspondiente al código 
asignado en el campo inmediatamente anterior.

- Entrada: Cantidad que ingresa a la bodega que recibe la 
mercancía en el momento de realizar el traslado.  Este campo 
solo se diligencia si el registro de movimiento corresponde al 
registro de entrada a la bodega.

- Salida: Cantidad que se descarga de la bodega que entrega la 
mercancía en el momento de realizar el traslado.  Este campo 
solo se diligencia si el registro de movimiento corresponde al 
registro de salida de la bodega.

Los campos entrada y salida en un mismo registro son 
excluyentes, lo que quiere decir que si se esta digitando una 
entrada de esa mercancía a la bodega destino , para realizar la 
salida será necesario digitar un segundo registro con la salida de 
la bodega origen.
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- Unitario: Valor unitario de la referencia que se esta trasladando, 
si esta usando las listas de precios, el sistema trae 
automáticamente el costo de la mercancía.

- Nota: Descripción al detalle de la transacción.  Desde este 
campo podrá digitar una nota relacionada a cada una de las 
referencias que esta trasladando.

- Coste: Valor adicional que se pagó por la mercancía , el cual se 
requiere que haga parte del costo total de esta afectando el 
promedio ponderado, ejemplo el valor por fletes.  Este campo 
sólo aparecerá si el documento tiene activo el atributo ‘Valoriza’.

Si la referencia a trasladar maneja el atributo ‘Seriales’, al realizar 
el traslado entre bodegas se debe digitar siempre primero el 
registro de salida con los seriales correspondientes, así al 
momento de digitar el segundo registro con los valores de 
entrada, el sistema cargará automáticamente los seriales que se 
dieron salida de la bodega inicial.

Finalmente guarde los registros con la flecha abajo del teclado

Use la tecla F6 para obtener una vista previa del comprobante.  
Si desea imprimir y terminar el traslado use la tecla F7, esta 
función activará el motor de impresión, si oprime la opción 
aceptar el sistema enviará a impresión y bloqueará el traslado, es 
decir la oculta de pantalla para evitar modificaciones y sólo podrá 
verlo nuevamente al desbloquearlo con las teclas Ctrl + F3 desde 
el documento correspondiente; pero si oprime la opción cancelar 
el sistema bloqueará únicamente el traslado sin generar una 
impresión.  

Es importante aclarar que si la referencia no posee un registro de 
entrada y un registro de salida, no estará correcto el traslado, lo 
que emitirá el mensaje de error ‘ Traslado inválido’ al momento de 
oprimir la tecla F7, de igual forma si se tiene un registro de 
entrada y otro de salida pero con código de referencias diferente.
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Para editar un traslado entre bodegas utilice la tecla F2, ubíquese en el campo 
que se requiere modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el 
cambio guarde con la tecla F3. Es de aclarar que solo podrá modificar registros 
que no se encuentren bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el 
registro con las teclas Ctrl+F3.
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Para eliminar una factura utilice la tecla SUPR o el botón (-).  En primera instancia 
elimine el contenido de la factura, es decir los registros de movimiento; una vez 
eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado de la factura y eliminelo. 
Es importante resaltar que el sistema solo permite eliminar aquellas facturas que 
no aparezcan aplicadas en un Comprobante de egreso o devolución, esto en caso 
de ser una factura de compra a crédito.
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- En un traslado entre bodegas los campos entrada y salida en un mismo registro 
son excluyentes, lo que quiere decir que si se esta digitando una entrada de esa 
mercancía a la bodega destino, para realizar la salida será necesario digitar un 
segundo registro con la salida de la bodega origen.

- Si la referencia no posee un registro de entrada y un registro de salida, no estará 
correcto el traslado, lo que emitirá el mensaje de error ‘ Traslado inválido’ al 
momento de oprimir la tecla F7, de igual forma si se tiene un registro de entrada y 
otro de salida pero con código de referencias diferente.

- Al terminar un traslado con F7, el sistema imprimirá y bloqueará en pantalla el 
traslado para evitar modificaciones.

- Para modificar traslados entre bodegas o registros de un traslado entre bodegas, 
estos no pueden estar bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el 
comprobante o los registros con la combinación de teclas Ctrl+F3.
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Digitación Consignación Bancaria

Mediante el documento de consignación se registra 
el depósito de dinero efectivo o cheque que se 
hace a una cuenta bancaria de la empresa.

Capítulo 4.



Para crear una consignación, ingrese por Gestión / Movimiento Gestión / Básico / 
Documentos, seleccione el documento a digitar CG ‘Consignación’  y oprima la 
tecla ENTER, de inmediato aparece la ventana ‘Terceros’’, seleccione el tercero de la 
transacción, use la búsqueda ya sea por código o nombre y oprima la tecla ENTER, 
en caso de que el tercero sea nuevo, ubíquese en la pestaña Nuevo y proporcione 
los datos generales del tercero y oprima el botón ‘Aceptar’, así el sistema creará 
automáticamente el tercero sin tener que ingresar a Parámetros / terceros.
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En caso de no recordar las teclas de función, haga uso del menú 
emergente que se activa al dar contra click en cualquier parte de 
la ventana de movimiento.  

Para digitar la  Consignación Bancaria diligencie los siguientes 
campos:

- Escenario NIIF: Campo para diligenciar en caso de estar activo 
el módulo NIIF, de lo contrario asigne No Aplica (NA).

- Prefijo:  Código del prefijo asociado a la transacción, el sistema 
asigna el prefijo por defecto adicionado en el perfil de usuario, en 
caso de requerir cambiarlo use la búsqueda asociada al campo 
con la tecla ENTER; si el prefijo no existe, puede crearlo al vuelo, 
basta con digitar un punto (.) y darle ENTER, el sistema lanza 

automáticamente una ventana para crear el código y nombre del 
nuevo prefijo. 

- Número: Número que identifica el comprobante. Inicialmente 
este número se presenta con signo negativo, lo que implica que 
una vez terminado el comprobante el sistema asigne el número 
del consecutivo final si se esta manejando consecutivos 
automáticos, si este no es el caso se debe asignar manualmente 
el número de la transacción, ya que el sistema no permitirá 
terminar el comprobante si el número se encuentra negativo.

- Fecha: Fecha de la consignación.

- Tercero: Titular de la cuenta bancaria objeto de la consignación. 
Para asignar el tercero use la búsqueda asociada al campo 
digitando parte del código o nombre y usando la tecla ENTER.  

- Sucursal: Código de la sucursal asociada al tercero a quien 
corresponde la consignación.  Este campo sólo será obligatorio si 
el tercero tiene  asignadas sucursales por Parámetros / Terceros / 
Sucursales.

- Nota: Campo que permite asignar una descripción general a la 
consignación.

Una vez digitada la Nota oprima ENTER y el sistema activará la 
banda de registros de movimiento, donde se deben insertar las 
cajas o bancos a afectar con la transacción, para ello configure 
los siguientes campos:
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- Centro de costos: Código del centro de costos que se afectará 
al momento de contabilizar  automáticamente la consignación. Si 
no se manejan centros de costos en la contabilización, debe 
asignar un centro de costos por defecto ya que este campo no 
puede aparecer nulo al momento de terminar la consignación.

- Banco: Código de caja de donde se esta realizando el egreso 
destinado para la consignación. Para asignar la caja utilice la 
búsqueda asociada al campo con la tecla ENTER.

- Banco Destino: Código del banco en el cual se depositará el 
dinero . Para asignar el banco utilice la búsqueda asociada al 
campo con la tecla ENTER.

- Monto: Valor a consignar en la transacción.

- Nota: Descripción al detalle de la transacción.  Desde este 
campo podrá digitar una nota relacionada a cada uno de los 
registros de la consignación.

Finalmente guarde los registros con la flecha abajo del teclado

Finalmente guarde los registros con la flecha abajo del teclado.

Use la tecla F6 para obtener una vista previa del comprobante.  
Si desea imprimir y terminar la consignación use la tecla F7, esta 
función activará el motor de impresión, si oprime la opción 
aceptar el sistema enviará a impresión y bloqueará la 
consignación, es decir la oculta de pantalla para evitar 
modificaciones y sólo podrá verla nuevamente al desbloquearla 
con las teclas Ctrl + F3 desde el documento correspondiente; 
pero si oprime la opción cancelar el sistema bloqueará 
únicamente la consignación sin generar una impresión. Cabe 
anotar que si los datos del encabezado del comprobante no se 
encuentran completamente diligenciados, al momento de requerir 
visualizar o imprimir el comprobante, el sistema emitirá un 
mensaje de alerta donde indica campos que se encuentran en 
blanco y que son obligatorios, y lo ubicara en cada uno de ellos 
para diligenciar los respectivos datos.
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Para editar una consignación utilice la tecla F2, ubíquese en el campo que se 
requiere modificar y cambie el valor correspondiente. Una vez realizado el cambio 
guarde con la tecla F3. Es de aclarar que solo podrá modificar registros que no se 
encuentren bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el registro con 
las teclas Ctrl+F3.

34

Sección 2.

Editando una 
Consignación Bancaria



Para eliminar una consignación utilice la tecla SUPR o el botón (-).  En primera 
instancia elimine el contenido de la consignación, es decir los registros de 
movimiento; una vez eliminados, ubíquese en el comprobante o encabezado de la 
consignación y eliminela.
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- Puede crear Terceros y Prefijos al vuelo, con solo digitar (.) punto y oprimir la 
tecla ENTER.

- Al terminar una consignación con F7, el sistema imprimirá y bloqueará en 
pantalla la consignación para evitar modificaciones.

- Para modificar consignaciones o registros de una consignación, estos no 
pueden estar bloqueados, en caso tal deberá desbloquear primero el 
comprobante o los registros con la combinación de teclas Ctrl+F3.
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Desbloqueo de Comprobantes

Al imprimir y finalizar un comprobante, el sistema lo 
bloquea y oculta de pantalla con el fin de evitar 
modificaciones indebidas de la información, por lo 
que se hace necesario desbloquearlo para traerlo 
nuevamente al movimiento y poder realizar las 
modificaciones respectivas si es el caso.  Igual 
sucede con la pre-impresión del comprobante 
mediante la tecla F5, donde los registros quedan 
bloqueados, por lo que se hace indispensable 
desbloquearlos uno a uno para su edición.

Capítulo 5.



Para desbloquear un comprobante ubíquese en Básico / Documentos, seleccione el 
tipo de documento del comprobante a desbloquear, use la combinación de teclas 
Ctrl + F3 y active la ventana ‘Reversa Comprobante’.

En dicha ventana diligencie los siguientes campos:

- Número: Número correspondiente al comprobante que se requiere desbloquear.
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-Clave: Clave de desbloqueo asignada a la cuenta de usuario que 
inserto el comprobante.  Es importante resaltar que solo el 
usuario Supervisor podrá desbloquear movimientos de otros 
usuarios, lo que quiere decir que si no se encuentra bloqueado 
con la cuenta Supervisor, sólo tendrá autorizado desbloquear el 
movimiento que haya digitado con su propia cuenta de usuario.

Una vez ingresados los datos, oprima ENTER y aparecerá en la 
ventana el listado de los comprobantes correspondientes a la 
fecha y al tipo de documento en el cual esta ubicado, desde allí 
seleccione el comprobante a desbloquear y oprima la tecla 
ENTER, inmediatamente la ventana de revertir comprobante 
desaparece y el sistema lo dejará ubicado en el tipo de 
documento, oprima la combinación de teclas Ctrl + 1, y quedará 
ubicado en la opción Pendientes donde aparece el comprobante 
desbloqueado, oprima ENTER para continuar navegando en el 
comprobante y allí aparecerán los registros de movimiento, 
donde podrá realizar modificaciones o eliminar los registros que 
requiera. 

Es importante aclarar que si el comprobante se dígito con una 
cuenta de usuario diferente a la cuenta Supervisor, y es 
precisamente el Supervisor quien lo desbloquea solo el usuario 
que lo digito podrá modificarlo, a no ser, que los perfiles de 
usuarios de las demás cuentas tengan activo el atributo 
‘Colaborador’ y los documentos el atributo ‘Compartir’.
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