INSTRUCTIVO PARA LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN
MEDIOS MAGNÉTICOS AÑO 2016
Sistema de Contabilidad SIP Versión 5

Introducción
Debido a que se acerca próximamente la presentación de Declaraciones e
Información Exógena a la DIAN Sistematización SIP está trabajando para
facilitar esta labor, con este objetivo se ha desarrollado una función en el
Sistema de Contabilidad SIP 5.0 para Auditar la información de los terceros
facilitando la búsqueda de inconsistencias y su corrección, esto permitirá
estar preparados con datos fidedignos cuando sea la hora de presentar la
información exógena.
Actualización del sistema
Inicialmente es necesario que el sistema de contabilidad se encuentre
actualizado, para esto ingrese a:
http://www.sistematizacionsip.com/
Haga clic en la opción descargas

Luego en la sección de Actualizaciones haga clic en el botón “Contabilidad
SIP® Versión 5.0.0.20”

Iniciará la descarga de un archivo comprimido:

Descomprima el archivo descargado y abra el archivo descomprimido que
debe corresponder a un icono de color verde como el que se muestra a
continuación:

Siga las instrucciones del asistente de actualización hasta que vea la pantalla
del registro de cambios, entonces el proceso de actualización habrá
finalizado.

Auditar la información de los terceros
La función de auditoria de información de terceros nos permitirá generar un
reporte con las inconsistencias que se presenten en los terceros como falta
de datos obligatorios por la DIAN, nomenclatura de las direcciones, falta de
ciudades, entre otros.
Para realizar esta auditoria vamos a dirigirnos al formulario de utilidades
tributarias haciendo clic en
Utilidades -> Tributarias

Cuando estemos en el formulario de Utilidades Tributarias vamos al apartado
“Servicio Declaraciones y Medios Magnéticos SIP”

Hacemos clic en el botón “Auditar información de Terceros”

Se abrirá una ventana como la siguiente, en ella podremos elegir si auditar la
información de únicamente el año que se encuentre abierto y también para
un centro de costos especifico. Es posible también auditar los terceros de
todos los años y centros.
Nota: Para auditar todos los centros de costos del año actual dejar el campo
“Filtro Centro Costos” vacío.

Para empezar la auditoria hacemos clic en “Auditar”.
Se abrirá un formulario mientras se analiza el archivo de terceros en el cual
podemos ver el progreso de la operación.

Finalmente veremos el reporte en Excel donde aparecerán resaltados en
amarillo aquellos terceros que tienen alguna inconsistencia; en las celdas en
que hay un pequeño triangulo rojo si ponemos el cursor encima veremos la
causa de la inconsistencia.

IMPORTANTE: Las correcciones de estos terceros se deben llevar a cabo en
el programa de Contabilidad NO en el archivo de Excel.
Es posible que haya inconsistencias que la auditoria no identifique y que
deberán ser encontradas y corregidas por el usuario.
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