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Introducción
Este manual le permitirá de manera rápida, solucionar las dudas con
respecto al programa ANTARES® Contabilidad SIA, ya que esta diseñado de forma gráfica. Si en algún caso este manual no le soluciona
su duda, tiene alguna inquietud o sugerencia comuníquese con uno
de nuestros asesores a nuestro departamento técnico.

¿Cómo Utilizar este manual?
Este manual esta separado por capítulos, cada tema es un capitulo y esta
determinado por un titulo en recuadro.
Generalmente el texto va acompañado
de la imagen de la pantalla.
Como llegar: Le permite determinar la
ruta a seguir dentro del programa
Importante: Esta informacion le permite determinar aspectos importantes
del tema que se esta planteando
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Requerimientos del Sistema
ANTARES® Contabilidad SIA es un sistema moderno,
a la vanguardia de la tecnología y con todas las características de las bases de datos actuales, por este motivo está diseñado para sistema operativo Windows XP,
Windows Server, Windows Vista y Windows 7. A continuación le presentamos las características mínimas para
que ANTARES® Contabilidad funcione a la perfección.
Procesador Pentium III
Espacio libre en disco duro de 100MB
Memoria RAM 512 MB
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Instalación
Ingrese a MI PC o Computador o por Explorador de Windows y seleccione la unidad de CDROM o DVD, de acuerdo a su computador.

Ejecute (doble clic) el archivo Antares Contabilidad SIA (este software viene incluido en el
instalador del Software Contabilidad SIA)

Aparece una pantalla de Bienvenida, presione
clic en Siguiente.

Luego aparece una pantalla con la información
general del sistema. Presione clic en Siguiente
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A continuación aparece el acuerdo de Licencia,
Active el indicador de la opción estoy de acuerdo con los términos y condiciones anteriores
y presione clic en Siguiente.

El sistema presenta la carpeta de destino, que
por defecto es C:\Antares. Si desea instalarlo
en otra carpeta o unidad, haga el cambio en el
botón Examinar. Presione clic en Siguiente.

El sistema presenta una pantalla de proceso de
la instalación. Al finalizar el sistema presenta
una pantalla de finalización de la instalación.
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Ingreso al sistema
Presione doble clic en el icono Contabilidad Antares® ubicado en el escritorio de Windows.

Al abrir el programa aparecerá un cuadro de
dialogo en el cual deberá ingresar el nombre
del usuario y contraseña asignados por el administrador del sistema.

Si aun no ha creado usuarios ni asignado permisos ingrese la siguiente clave de acceso al
sistema:

Usuario: Antares
Password: 0706

Menu Principal:
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Referenciar Bases de Datos
Cuando se ingresa por primera vez al Programa, este le pide la ubicación de la base de datos. Por defecto siempre esta en el C:\Antares del equipo servidor. Si usted quiere referenciarlas o cambiarlas
estando en el programa, presione ALT 9 para llamar la ventana de
selección de archivos.
Pasos A Seguir
 Aparece un recuadro de selección de archivos, ubique en el menú de caída del campo
Buscar la posición de la base de datos (si esta
en el computador que tiene la base de datos,
seleccione en la unidad C:Antares; pero si por
el contrario se encuentra en una red, seleccione por Mis Sitios de Red el computador
donde se encuentra la base de datos, generalmente es el servidor) ver Imagen 2

Imagen 1

 Datos de Contabilidad y presione clic en
el botón Abrir.
    El sistema presenta la barra de proceso y
ya puede ingresar al sistema Antares Contabilidad.

Imagen 2
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Usuarios
Cuando se instala el programa, el Administrador del sistema debe
Crear los usuarios y asignar los permisos correspondientes para el
manejo del sistema, dependiendo de los procedimientos de cada
usuario dentro del programa.
Como Llegar?



Configuración del Sistema
Usuarios

Para crear un usuario presione clic en el botón Crear del modulo
usuarios y siga los siguientes pasos.
1. Ingrese el nombre completo del usuario a crear en el campo
Nombre del Usuario, el nombre de identificación en sistema en el
campo login y la contraseña o clave de acceso en el campo password.

2. Asigne los permisos para el uso del sistema Antares que se encuentran discriminados por grupo de
trabajo.

En la carpeta Cuentas – Documentos se encuentran algunas opciones adicionales ubicadas frente a
los botones Consultar – Modificar – Cuentas y Actualización de Documentos las cuales permiten al
usuario realizar o no operaciones especiales al utilizar éstos módulos. Estas opciones son:
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C

Permite Crear Cuentas y Documentos

M

Permite Modificar Cuentas, Productos y Documentos

A

Permite Anular Cuentas y Documentos

R

Permite Realizar Recuperacion y Renumeracion

I

Permiso para Imprimir
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Creación Cuentas
Antares® Contabilidad se instala con el Plan
Único de Cuentas Comercial a nivel 6, si su activiComo Llegar?
dad requiere de otro Plan de Cuentas nosotros
hacemos el cambio en el momento de la insta
Cuentas – Documentos

Consulta – Modificación-Creación de Documentos. lación. El Plan de Cuentas no se entrega con todas
las cuentas de Ingresos y de Costos, ya que la mayoría de empresas de este listado tan extenso solo
utilizan una o dos cuentas. El usuario debe modificar las cuentas en los nombres y crear las que a su
criterio desee. Si el usuario desea manejar niveles, el usuario también debe crear este nuevo nivel.

Crear Cuentas
1.  En el campo Cuenta a Consultar o crear ingrese el código de la cuenta que desea crear y oprima
ENTER
2.  El sistema le presenta un recuadro en el que le pregunta si desea crear la cuenta. Haga clic en el
botón SI para continuar

3. El sistema se ubica en el campo Nombre Ingrese el nombre de la cuenta.

La Informacion està distribuida asi

Tipo: Si la cuenta es Mayor o Auxiliar. Las cuentas de ingreso de movimiento son las auxiliares. en las
cuentas que se hacen acumulados son mayores
La Naturaleza y el Nivel: Los genera el sistema.
Para guardar la cuenta presione clic en el boton Grabar.

Modificar Cuentas
1. Despliegue el Menu caida de Buscar y seleccione
la cuenta que desea modificar.
Como Llegar?
2. Ubíquese en el campo Nombre y modifique.
3. En caso de querer modificar el Tipo se debe
tener en cuenta que la cuenta no tenga movimien
Cuentas – Documentos
 Consulta – Modificación- Crear Cuentas to para que el sistema se lo permita.
10
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Anular Cuentas
Para anular una cuenta siga los siguientes pasos:
Como Llegar?



Cuentas – Documentos
Consulta – Modificación- Crear Cuentas

1. Despliegue el Menu caida de Buscar y seleccione la
cuenta que desea anular.
2. Presione click en el boton eliminar.

3. El sistema emite un recuadro de verificación, oprima SI si desea anular la cuenta.  

Recuerde que el sistema no le permite anular cuentas que tengan movimiento. El sistema solo anula la
cuenta referenciada, nunca anula todo el nivel.

Naturaleza de las Cuentas
Como Llegar?



Cuentas – Documentos
Consulta – Modificación- Crear Cuentas

Este recuadro nos sirve para las cuentas de impuestos, a
pesar de que son de naturaleza crédito el movimiento se
debe ver reflejado como debito para algunas cuentas
Solo debemos hacer click en la pestaña y seleccionar que

tipo de naturaleza es el  se desea tener para dichas cuentas.
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Terceros
Para crear un tercero siga los siguientes pasos:
Como Llegar?



Modulo de Terceros
Informacion Comercial de Terceros

1. Presione clic en el botón Crear, el cursor se ubica en el
campo NIT/C.C. digite el N it del tercero. (Sin puntos, comas,
ni algún carácter que haga la separación y sin el digito de
verificación).

Dígito de Verificación: Es el dígito designado por la DIAN para verificar el Nit.
Tipo: Seleccione de acuerdo al tipo de documento si es una persona juridica seleccione Administración y si es una persona natural seleccione cédula.
Nombre: Ingrese el nombre completo del tercero. Se aconseja que lo ingrese Primer Apellido, Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre. Ya que esa es la solicitud de la DIAN para los medios
magnéticos.
Identificación Código DIAN: Seleccione si es Cedula, Nit, Pasaporte, de acuerdo a la identificación
del cliente. El código correspondiente de la DIAN se lo asigna internamente el sistema.
Dirección - Teléfono: Estos datos son texto, los puede ingresar como usted desee.
Fax-Email: Estos datos son texto, los puede ingresar como usted desee.
Codigo Dane – Municipio: Seleccione la ciudad del cliente y el sistema  le asigna el código DANE
correspondiente.
Pais: Seleccione el Pais de acuerdo al criterio.
Proveedor – Cliente – Empleado - Otro: Seleccione el indicado para el tercero que esta creando.
Puede seleccionar varios si desea
APELLIDO 1, APELLIDO 2 NOMBRE 1 Y NOMBRE 2: En estos campos no debe ingresar información
son campo que se generan automáticamente con el proceso de ordenamiento.
Actividad Economica DIAN y Actividad Economica ICA: Estos campos se utilizan para almacenar
las actividades de las personas de regimen simplificado y poder traerlas automáticamente en la elaboración del documento equivalente.
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Consultar un Tercero
Para consultar un tercero siga los siguientes pasos:
Como Llegar?



1. Despliegue el menú de caída del campo Buscar (puede
Modulo Terceros
abrirlo haciendo clic y movilizarse con las flechas verticales de
Información Comercial de Terceros desplazamiento, o bien si quiere ingresar letra a letra el nom-

bre, el sistema recorrerá los terceros hasta encontrar el que se busca)
2. Seleccione el tercero a Consultar

Anular un Tercero
Para anular un tercero siga los siguientes pasos:
Como Llegar?



Modulo Terceros
Información Comercial de Terceros

1. Llame el tercero de forma alfabética en el campo Buscar o
en el campo NIT digite el código, al presentar.

2. El sistema presenta la información del tercero
3. Haga Click en el Boton Anular.
4. El sistema le preguntara si esta seguro de eliminar.
Tenga presente que el NIT no se podrá anular si tiene movimiento.
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Crear - Modificar y Anular Documentos

Para Definir el Mes y el Año
Como Llegar?



Cuentas – Documentos
Actualización de Documentos

Al ingresar, el sistema le muestra un recuadro donde pregunta el
año y el mes en que va a trabajar, basta con desplegar el menú de

caída de cada una de las opciones y seleccionar el año y mes en el que va a trabajar, luego haga clic
en el botón Continuar.

Creacion y Consulta
Después de seleccionar el año y el mes a trabajar,
Tipo de Documento: despliegue el menú de Caída Tipo de Documento, Seleccione el tipo de documento a realizar. (Recibo de Caja, Nota de Contabilidad, Etc...). Los tipos de documentos que aparecen
en esta pantalla son los que han sido creados por la configuración del sistema.
Documento No: digite el número del documento si no maneja consecutivos. Si sus documentos
están configurados para que sean auto numerados por el sistema, automáticamente aparecerá el
número del documento a crear, el sistema solo le deja crear ese numero. después presione ENTER.
El sistema emite un recuadro de confirmación de creación de documento, para continuar con la      
creación del documento haga clic en SI.
En caso de que el documento ya este creado, el sistema lo mostrara en la pantalla siempre y cuando
este en el mismo periodo; si el documento esta creado en otro período le informara a usted por medio de un cuadro en que período esta y por lo tanto no lo deja crear.

En el caso de que sus documentos estén configurados para Autonumerar y usted digita un número
que no este creado, el sistema le informara que este tipo de documento esta configurado para autonumerar y no permitirá crear ese documento.
14
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Fecha: Ingrese la fecha del documento (solo el día ya que el sistema ya solicito el mes y el año).
Beneficiario: Ingrese el nombre del Beneficiario, Si es necesario. Si es el mismo del ingreso en el
movimiento el sistema lo trae automaticamente con el NIT
Fecha de Pago: Este campo aparece en caso de que sean documentos que giran cheques. Ingrese la
fecha de pago del cheque si es diferente a la fecha del comprobante, si no el sistema le emite la fecha
automáticamente.
Banco: Seleccione el banco del que se va a girar el cheque, desplegando el menú de caida. Recuerde
que este banco esta vinculado con el formato de impresión, Que se puede emitir con el boton de la
impresora
Concepto: Este campo es texto ingrese la información que desee.
A continuación el sistema se ubica en el Detalle.

Concepto: Seleccione el concepto que desea utilizar, recuerde que este debe ser de pagos a terceros
o anticipos; los ingresos se generarn directamente por el modulo de facturacion.

Importante

Todos los registros del documento no requieren llevar concepto, solo
aquellas cuentas que deban hacer cargue a los movimientos del DO

Cuenta: Usted ingresara el número de la cuenta contable. Si no recuerda el número de la cuenta presione click en el boton C.Cuentas o Alt+C
C. de Cuentas: Es una tabla que le permite buscar las cuentas contables disponibles en su Plan Único
de Cuentas. Para utilizar esta opción ubíquese en el Botón C. Cuentas y haga clic  sobre el.
15
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Aparecerá entonces las cuentas auxiliares de su plan de cuentas y de las que dispone para hacer
el asiento contable. Para seleccionar una cuenta haga doble clic en el código, correspondiente y el
sistema automáticamente la traerá al detalle. Para Salir haga clic en el Botón Salir
En caso de no existir la cuenta el sistema le informa que no existe y le permite crearla. Emite el recuadro de creación, ingrese la información de la cuenta. Si desea no crearla presione clic en cancelar, si
por el contrario la vas a crear presione clic en el botón cerrar.

Centro de Costo: Si en su empresa están manejando Centros de Costos, a continuación ingrese el
código del Centro de Costo correspondiente. Si no recuerda los centros de costo, Presione Click C.
Costos
C. Costo: Al hacer clic en este botón, el Sistema le mostrara los centros de costo que su empresa
maneja. Para seleccionarlo haga doble clic sobre el centro de costo correspondiente.

Detalle: A Continuación Ingrese el detalle (Ej: Pago arriendo mes de Noviembre 2000).
Cheque No. : Ingrese el numero del cheque que esta girando solo para la cuenta de bancos. Si desea
manejar consecutivo de cheques en la tabla de los bancos parametricelo
Nit: Ingrese el nit del tercero si lo conoce, sin puntos comas o digito de verificación.  Si no conoce el
nit y si desea hacer una búsqueda presione clic sobre el Nit en el botón C. Terceros.
16

Manual
Contabilidad SIA

En el campo nombre ingrese las iniciales del nombre a buscar y el sistema le presenta en orden alfabética, seleccione y con doble clic lo puede trasladar al detalle.

Si el tercero no existe el sistema le permite crearlo automáticamente. Al ingresar el nit el sistema
emite un recuadro de que no existe y luego le presenta la pantalla de creación del tercero.

Importante

Si la cuenta tiene Control de Terceros, el sistema no le permite seguir
hasta no ingresar el tercero.

NIT Mandante: Si Selecciono el numero del DO, el sistema le trae automaticamente el Nit del cliente
del DO, si desea cambiarlo puede digitar el numero del NIT o consultar por la Consulta Terceros. En
este campo no se puede crear el NIT.
Débitos y Créditos: Ingrese el valor correspondiente en el débito o en el crédito, según el movimiento que este ingresando. Solo deja ingresar o el valor débito o el valor crédito por registro.

Presione F10 para Guardar
Comprobantes Descuadrados: En caso que el documento este descuadrado, el sistema le emite un
recuadro informativo. En el cual aparece el valor neto del descuadre y la naturaleza. Si selecciona No,
el sistema lo devuelve al documento y le da la opción de modificar. Si por el contrario selecciona SI, el
sistema cierra el documento y puede seguir ingresando otros documentos

17

Manual
Contabilidad SIA

Consultar Documentos Descuadrados: Para consultar estos documentos, tiene una opción en el
menú principal que dice Documentos descuadrados, por medio de esta opción usted podrá mirar
que documentos tiene descuadrados, por que valor, que naturaleza es el descuadre y puede consultar
cada documento desde esa tabla dando clic en el recuadro que aparece en la derecha.

Manejo de Cartera - Control de Documentos
1.  Parametrice las cuentas de manejo de cartera en Consultar - Modificar y Crear cuentas activando
Control de Documentos. Pueden ser cuentas tanto de clientes como de Proveedores o otras cuentas
por pagar.

Importante

Las cuentas que debe parametrizar son las cuentas del manejo del
total de los documentos Ejemplo: 130505 o 233595

2.
Ingrese por el Configuración – Tipos de documento y seleccione cada uno de los documentos
en el campo buscar tipo, seleccione en el recuadro de Manejo de cartera si el tipo de documento es de
causación de pago. Ejemplo: Las facturas de compra son de causación y los comprobantes de egreso
son de pago.
El proceso de cartera se divide en dos pasos, la causacion y el pago, los cuales se parametrizan por el
modulo de Tipo de Documentos.
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Causacion:
Al ingresar documentos de causacion en la parte del detalle debe ingresar la cuenta y el NIT y el
sistema automaticamente le traera la pantalla de cargue de facturas.
En un solo registro puede ingresar todas las facturas. La fecha toma la del sistema, pero la puede
modificar, la fecha de vencimiento la toma multiplicando la fecha por los días que se le hallan  parametrizado al cliente en consultar clientes Al dar salir en la pantalla de ingreso de facturas, el sistema
coloca automaticamente el detalle y el valor del registro débito o crédito de acuerdo a la naturaleza
de la cuenta.

Importante

En el caso de la facturación. el sistema carga la factura a este modulo
en el momento de hacer el cierre.

Pago:
En caso de ser un documento de pago, el sistema le trae automaticamente la pantalla correspondiente a los abonos

Para consultar las facturas con saldo del tercero, presione click en el boton Facturas con Saldo.
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Para trasladar el valor de la factura al detalle del documento presione doble clic sobre el numero de la
factura. Y repita el proceso por cada factura que se va abonar.

Al dar salir el sistema genera en el detalle un registro con el valor total del abono, de acuerdo a la
naturaleza de la cuenta.

Modificar Documentos
Con este Botón usted puede modificar el documento que tiene en pantalla, recuerde que solamente
la puede hacer si el usuario esta autorizado para esto.



Llame el Documento a modificar, en el menú de caída tipo de documento y el Documento No.


Seleccione el botón  Modificar, el sistema se ubica en el campo fecha, ubíquese con el mouse
en el campo a modificar y haga el cambio.

Renumerar Documentos
Este proceso le permite cambiar el tipo de documento y el numero de documento a un documento
determinado. ver Imagen 32



Llame el Documento a modificar, en el menú de caída tipo de documento y el Documento No.


Presione este botón en el documento que necesita Renumerar, en ese momento el sistema
emitirá un recuadro donde le pide que le digite el nuevo número del documento y las opciones Cambiar y Salir. En caso de que el documento tenga consecutivo solo le deja cambiar al numero siguiente.
En la parte Superior del recuadro aparece la información actual del Documento y en la parte inferior
de la pantalla aparece la opción para que usted coloque el nuevo tipo de documento, y el nuevo
número, después de ingresar el nuevo número haga clic en el botón Cambiar; a continuación el
sistema le pedirá que confirme la acción, seleccione SI o NO según sea el caso.
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Anular Documentos
Llame el documento que desea Anular, presione el botón Anular y si tiene los permisos para realizar
este procedimiento el sistema le pedirá que confirme la decisión. Haga clic en SI, si esta seguro de
eliminar el documento. Y Haga clic en NO, si no esta de acuerdo con su decisión.

Anular Registros
Al ingresar seleccione el tipo de documento y el numero del documento que desea anular los registros, a continuación el sistema le presenta en pantalla el documento, presione
clic en el botón modificar y ubíquese en el registro que desea eliminar marcando la flecha que antepone el campo cuenta y presione la tecla SUPR O DELETE en el teclado

El sistema le presente un recuadro de confirmación si presiona SI eliminara el registro, si presiona NO
aborta el proceso.
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Imprimir Documentos
En este modulo el sistema tiene tres tipos de impresión:
1.
2.
3.

Formatos pre-establecidos por Antares®
Formatos de Cheques
Documento Equivalente.

1. Formatos Pre-Establecidos por Antares

Antares cuenta con unos formatos ya diseñados y listos para generar, por cada tipo de documento.
Seleccione el tipo de documento que desea imprimir y presione clic en el botón Imprimir, el sistema le
presenta la vista previa del documento, en la parte superior le aparece la barra de Impresión en la cual
puede seleccionar si lo imprime, lo exporta o lo envía a Excel.

Importante

Para los comprobantes de egreso el sistema tiene parametrizado el formato del
cheque,  para la chequera grande.

2. Formato Cheque
Este formato se utiliza para generar formatos de cheques en documentos pre-impresos, se debe parametrizar por Configuración del Sistema / Tipos de documentos.
Al ingresar seleccione el tipo de documento y el numero de documento que
desea imprimir,  en el campo banco debe ingresar el banco del cual desea imprimir el formato  y luego presione clic en la impresora que aparece debajo del detalle.
22
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Importante
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Este tipo de impresión envía directamente a la impresora que este pre-determinada
en el computador de envió.
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3. Documento Equivalente
Este formato únicamente para el manejo de los documento equivalente. Debe crear el tipo de documento por Configuración / Tipos de documento y seleccionar Documento equivalente.

realizar.

Importante
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Seleccione el tipo de documento equivalente y  el numero de documento que
desea imprimir, a continuación presione clic en el botón Imp.D.Eq., el sistema lo
presenta por pantalla, puede seleccionar en la barra de impresión la opción a

Debe ingresar las actividades económicas para que se pueda generar este documento.
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Tablas para Manejo de DO’s

Creacion de Conceptos
Como Llegar?



Facturación DO's
Tablas

Creacion Conceptos

Estos conceptos son tanto para Pagos a Terceros como para ingresos, se utilizan en la causación de los documentos y en la
facturación.

Para crear conceptos:
Presione clic en el botón crear. El sistema genera el código del concepto de forma auto numérica.




Nombre Concepto: Escriba el nombre del concepto que va a crear. Por este nombre lo podrá consultar en el
modulo de documentos.


Cuenta: Seleccione la cuenta en la cual se debe cargar el movimiento.



Porct.IVA: Para los ingresos, ingrese la tarifa del IVA de acuerdo al concepto de ingreso.



Tipo Concepto: Seleccione el tipo de concepto si es Anticipo, Ingresos o Pagos a Terceros.

Importante

Si tiene un mismo concepto para dos tipos diferentes debe crear el concepto por
cada tipo.

Agentes
Para crear agentes:
Como Llegar?
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Facturación DO's
Tablas

Agentes


Presione clic en el botón crear. El sistema asigna automáticamente el
consecutivo auto numérico.


Ingrese el Nombre del agente



Esta información la vincula en el DO en el campo de Agente.
Manual
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Regimen
Para crear regimenes:
Como Llegar?



Facturación DO's
Tablas

Regimenes


Presione clic en el botón crear. El sistema le asigna automáticamente el
consecutivo auto numérico.


A continuación ingrese el nombre del régimen.



En el campo abreviatura ingrese de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla Regimen

Importante

Nombre Regimen

Abreviatura

Impo. Aereo

A.I.

Impo. Maritimo

M.I.

Expo. Aereo

A.E.

Expo. Maritimo

M.E.

Expo. Terrestre

E.T.

Servicio Logistico

S.L.

La abreviatura escríbala con los puntos determinados en la tabla anterior.

Este campo vincula en la información del DO con el campo Modalidad



Vendedores
Para crear vendedores:
Como Llegar?
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Facturación DO's
Tablas

Vendedores


Presione clic en el botón crear. El sistema asigna automáticamente el
consecutivo auto numérico.


Ingrese el Nombre y los datos personales del vendedor.



Este campo vincula en la información del DO con el campo Comercial.
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Productos
Para crear productos:
Como Llegar?



Facturación DO's
Tablas

Productos


Presione clic en el botón crear. El sistema asigna automáticamente el
consecutivo auto numérico.


Ingrese el Nombre de los productos



Este campo vincula en la información del DO con el campo Producto.

Aduanas
Para crear aduanas:
Como Llegar?
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Facturación DO's
Tablas

Aduanas


Presione clic en el botón crear. El sistema asigna automáticamente el
consecutivo auto numérico.


Ingrese el Nombre y los datos generales del sitio de la aduana.

Manual
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Crear DO’s
Presione clic en el botón crear, el sistema le asigna el numero de DO que continua de acuerdo al consecutivo. También se puede ubicar en el campo DO y
ingresar manualmente el No. el sistema le presenta un mensaje de creación.

Como Llegar?





Facturacion DO's
Consulta DO’s

A continuación ingrese la información en los campos presentados en pantalla.
Importante
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Para la información de los campos de selección, debe haber creado inicialmente la información en el
modulo de Tablas.
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Ingreso de Cargos por DO - Pagos A Terceros

Como Llegar?




Cuentas - Documentos
Actualización de Documentos

Aquí puede ingresar los pagos a terceros y los anticipos del DO. Este proceso lo
hace en el mismo momento de hacer la causación de los gastos o pagos efectuados a terceros.

Seleccione el mes y año en que va ingresar los documentos.


Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento en el que va ingresar los cargos (Ej: Comprobantes de
Egreso, recibos de caja, notas de contabilidad, causaciones, etc).

Documento: El numero del documento, si el documento tiene consecutivo, el sistema se lo asigna automáticamente.
El sistema ingresa al detalle, ingrese los datos así:

Concepto: Seleccione el concepto del cual va a generar el gasto.  El sistema le trae la cuenta y el nombre del concepto de la tabla de conceptos.
Importante

No es necesario que todos los registros tengan concepto. Solo los registros que afectan el DO.


Numero DO: Seleccione el numero de DO al cual se le van hacer los cargos. En este control solo salen los DO’S
abiertos.


Nit: En el campo Nit ingrese el numero de identificación del tercero al cual le esta haciendo el pago.
Importante

Se recomienda el ingreso de este dato, ya que para la emision de los medios magneticos se debe
acumular por este.


Nit Mandante : Este campo es del cliente del DO el sistema lo trae automáticamente en el momento de seleccionar el DO.

US$ : Ingrese el valor en dólares de la transacción, este campo no es obligatorio, si no desea hacer los cargos en
dolares lo puede hacer en pesos.
Importante

Para la liquidación a pesos de los dolares ingresados el sistema toma el valor de la TRM que ingresa
por Configuración del sistema / Modificar datos de la empresa.

Débito o Crédito: Ingrese el valor (para pagos  a tercero debito y anticipos crédito). Si ingreso el valor en Dolares el
sistema le genera automáticamente el débito o el crédito segun corresponda a la naturaleza de la cuenta.

Para Guardar Presione F10
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Facturación

Crear Facturas

Al ingresar presione clic en el botón Crear, el sistema trae automáticamente el Numero consecutivo del documento Factura.

Como Llegar?



Facturacion DO's
Facturación

Importante


Factura No.: El sistema coloca el número de consecutivo en este campo
y  asigna la fecha del sistema, si desea facturar con otra fecha haga el cambio en
este campo.

Este formulario no tiene el manejo de los periodos, así que el sistema asigna el periodo en el momento del cierre dependiendo de la fecha de la factura.


Nro DO: A continuación seleccione el Nro. Del DO, el sistema liquida la fecha de vencimiento de acuerdo a los
días que tenga en la información del cliente.

Euro: Este campo es informativo puede ingresar el valor del cambio. en Euros. se puede imprimir en la factura
pero no genera operaciones adicionales.

TRM: Ingrese el valor correspondiente a la TRM para la factura. Si no necesita manejar este campo ingrese el
valor 1.

En caso que el DO tenga pagos a terceros cargados por el módulo de actualización de documentos, al salir de este campo
el sistema trae le presenta una pantalla con los cargos que se le hayan hecho al DO y que no hayan sido facturados.  
Usted puede decidir si desea cargarlos a la factura o no, solo con presionar los botones correspondientes.
El sistema cargara los cargos en el detalle de la factura y usted los puede modificar.


Detalle Factura: Seleccione el concepto a facturar en el registro siguiente si se tiene cargos o ingrese los registros
de acuerdo a lo que se va a facturar. Ingrese el valor en dólares (si ingresa el valor en dólares el sistema liquida el campo
Vr. Facturar) o en pesos.
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Comentarios: Si tiene comentarios de la factura ingrese estos en el campo inferior.



Luego presione la tecla Guardar. A continuación el sistema liquida los totales e impuestos.



Imprimir: Existen dos procesos de impresión de la factura en Pesos y en Dolares seleccione de acuerdo al criterio.
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Modificar Facturas
Si las facturas no han sido cerradas, el sistema le permite Modificar las facturas.  Ubíquese en el campo Factura No e ingrese el numero de la factura que desea modificar, a continuación presione clic en el botón Modificar.

Ubíquese en el campo que desea modificar y haga el cambio. Vuelva a presione clic en el botón Guardar para generar los
cambios en la tabla.

Cerrar y Contabilizar Facturas
Este proceso hace el cierre de la factura que esta activa en pantalla. Cierra los pagos a terceros y cargo los valores de los
ingresos, IVA y retenciones.
Para hacer el cierre y la contabilización de la factura,  seleccione la factura y presione clic en el botón Cerrar y Contabilizar.

El sistema cierra los cargos facturados en este documento y adicionalmente genera el documento en  Actualización de
Documentos.

32

Manual
Contabilidad SIA

Anular Cierre
Para Anular el Cierre, siga los siguientes pasos:


Ingrese por Cuentas – Documentos / Actualización de documentos



Seleccione el Tipo de Documento Factura de Venta.



En documento ingrese el numero de la factura a anular.



Presione clic en el botón borrar (Siempre y cuando el usuario este autorizado)


El sistema le emite un recuadro de que si desea anular los cargos del DO, si presiona Aceptar el sistema elimina
todos los ingresos propios y el DO queda en blanco para generar nuevamente los cargos.
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Luego le emite el recuadro de verificación de documentos. Presione Si para hacer los descargos contables.
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Parametrización DO
En este capitulo le damos la guia de la parametrización basica para
generar la facturación.
Retenciones Factura
Como Llegar?



Facturacion DO's
Crear-Modificar-Consultar Clientes

Para la liquidación de los impuestos de retención se debe parametrizar por
cliente para definirles los diferentes porcentajes.
Seleccione el cliente y a continuación seleccione los tipos de Retención a
efectuarle, Retefuente, Ret-Ica, Ret-Iva

En el campo frente a cada concepto seleccione la cuenta, aca aparecen solo cuentas auxiliares con el porcentaje que le
corresponde y de acuerdo al tipo. En caso que al cliente no se le efectuen retenciones seleccione Autoretenedor

Parametrización Impuestos
IVA: La parametrizacion del IVA se hace por cada concepto, ingrese por Facturación DO’S, tablas, creación de Conceptos,
seleccione el concepto y en el campo Porct. IVA  ingrese el porcentaje, si el concepto es excluido ingrese 0.
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Parametrización Cuentas Contables del Cierre de la Factura
Como Llegar?



Configuración del Sistema
Modificar datos de la Empresa

Al ingresar seleccione en el recuadro de Parametrización SIA la Opción SIA el
sistema le presenta los campos a parametrizar.

Cuenta Cartera a Favor: Ingrese la cuenta en la cual almacena el valor del total de la factura que queda a favor de la SIA
Cuenta Cargo Cartera: Ingrese la cuenta en la cual almacena el valor del total de la factura que queda a favor del cliente.
Cuenta IVA: Ingrese la cuenta en la cual almacena el valor del IVA de la factura.
Cuenta Diferencia: Ingrese la cuenta en la cual almacena el valor del diferencia que existe entre el valor cargado en Pagos
a Terceros Vrs. El cobrado en la factura.
Formato Factura: Seleccione su formato, normalmente aparece el nombre factura acompañado del nombre de su empresa.

Importante

Este formato lo diseña Antares® en la papelería de la empresa.

Parametrización Documento para almacenar la factura en el cierre
Como Llegar?



Configuración del Sistema
Tipos de Documento



Seleccione en el campo Buscar el Tipo de documento en cual va almacenar la factura con movimientos contables.



Debe asignar de forma obligatoria consecutivos.



Seleccione el indicador de Documento Facturación SIA.
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Importante

Solo puede tener un tipo de documento con la selección de Documento Facturación SIA.

Parametrización Cuentas Cierre DO
Como Llegar?



El sistema le permite cerrar el DO tomando todos los cargos del DO y haciendo
el cruce con los valores facturados solo para pagos de terceros la diferencia la
lleva a las cuentas que se determinen.

Facturación DO
Tablas
 Parametros Cierre DO



Seleccione el tipo de documento donde se va a generar el cierre.



Luego seleccione las cuentas debito y credito de la diferencia



Si desea manejar liquidacion de IVA sobre estos valores seleccione, en las cuentas de IVA Debito y Credito.
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Consultas DO

Facturación

Como Llegar?



Facturación DO's
Consulta DO’s
 Facturas

Al ingresar seleccione el DO a consultar en el campo Buscar DO.


Presione clic en la pestaña Facturas, aquí el sistema le presenta el listado
de facturas efectuadas al DO, si desea consultar una factura presione click en el
botón de acceso que aparece en la parte derecha de cada factura.

Documento Cierre DO: Esta opcion le permite consultar el documento de cierre del DO con sus respectivas cuentas.

Auxiliares por DO

Como Llegar?
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Facturación DO's
Consulta DO’s
 Auxiliares

Al ingresar seleccione el DO a consultar en el campo Buscar.


Presione clic en la pestaña Auxiliar: El sistema le presenta los cargos
efectuados a este DO en el modulo de actualización de documentos.
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Declaraciones DO

Como Llegar?



Facturación DO's
Consulta DO’s

Al ingresar seleccione el DO a consultar en el campo Buscar.


Presione clic en la pestaña Declaraciones: El sistema le presenta los
documentos de declaración correspondientes a este DO.

Trasabilidad

Como Llegar?
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Facturación DO's
Trasabilidad

Al ingresar seleccione el DO a consultar en el campo Buscar.


Presione clic en la pestaña Trasabilidad, en esta pantalla puede consultar
e ingresar por fechas los procesos que se le efectúan al DO. El capo de detalle es
un campo Memo donde puede ingresar n información.

Manual
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Cierre DO
Este proceso es manual y lo hace el usuario.
Como Llegar?
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Facturación DO's
Consulta DO’s

Seleccione el DO y en el campo fecha cierre coloque la fecha donde desea que
quede el cierre, luego presione cerrar DO y el sistema presenta un mensaje de
confirmación.

Manual
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Informes
El sistema Antares® posee un grupo de informes diseñados de acuerdo con las necesidades de cualquier empresa y con
los parámetros de la contabilidad Nacional, los cuales presentan un resumen de la información de Cuentas, Terceros y
documentos permitiendo un mayor control de los movimientos y toma de decisiones en la empresa.
El sistema divide los informes en 4 Categorías  Contables, Financieros  Tesorería y SIA.

Consultar un Informe
El sistema le presenta los informes de acuerdo a la categoría que selecciono.
Seleccione el informe que desea imprimir y presione clic en el botón Ejecutar para definir los rangos de impresión.

Definir Rangos de Impresion
Después de presionar clic en el botón Ejecutar seleccione los rangos o las fechas con las cuales desea filtrar la información.
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Acerca de los Iconos
Pantalla de Seleccion de Rangos
El Borrador. Si ya ha seleccionado los rangos de impresión y
desea borrarlos presione clic en este botón.

La lupa sobre el papel (Vista Preliminar): Permite ver los documentos por pantalla antes de ser impresos.

La Impresora: Este icono le permite enviar la impresión sin utilizar la vista previa del informe. El sistema por defecto lo enviará
a la impresora que usted tenga definida en Windows® como
predeterminada.

La puerta: Con este icono puede salir al menú principal.

Vista Previa de Informes
Cerrar: Cierra la vista previa del informe.

Zoom: Permite ver más o menos cerca.

Enviar a Excel: Envía la información presentada en pantalla a una
tabla de Excel para editarla.
Configurar Página: Permite configurar las márgenes y el tamaño
de la hoja de impresión.
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Informes Disponibles
Contables
1

Plan de Cuentas

2

Auxiliar de Contabilidad

3

Auxiliar de Contabilidad por Centro de Costos

4

Auxiliar por NIT

5

Auxiliar de Contabilidad por Fecha

6

Auxiliar por Tipo de Documento

7

Informe de Auditoría

8

Movimiento de Cuenta por rango de Fechas

9

Consecutivo de Documentos

10

Comprobante de Diario

11

Balance de Prueba

12

Balance de Prueba con Anexos

13

Balance de Prueba con Centros de Costo

14

Balance de Prueba Bimensual

15

Anexos de Balance

16

Informe de Impuestos por Fecha

17

Informe de Movimiento para Impuestos

18

Informe de Impuestos por Tercero

Financieros y Oficiales
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1

Libro Diario

2

Libro Diario (Tipo Documento/Cuentas)

3

Libro Diario (Fecha)

4

Inventario y Balances

5

Libro Mayor y Balances (6 columnas)

6

Libro Mayor y Balances (4 columnas)

7

Estado de Resultados Acumulado

8

Estado de Resultado Acumulado Centro Costo

9

Estado de Resultados del Periodo

10

Estado de Resultados del Periodo Centro Costo

11

Balance General

12

Balance General Centro de Costo

13

Razones Financieras
Manual
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14

Estado de Flujo de Efectivo

15

Estado de Cambios en el Capital de Trabajo

Tesoreria
1

Listado de Facturas por Tercero

2

Resumen de Facturas por Tercero

3

Resumen de Movimiento por Tercero

4

Cartera por Edades

5

Estado de Cuenta por Tercero

6

Cartilla Clientes

7

Cartilla Proveedores

8

Certificados de Retención en la Fuente

9

Certificados de Retencion de Ica

10

Certificados de Retencion de Iva

1

Auxiliar de Contabilidad DO

2

Auxiliar de Contabilidad DO’s con Saldo

3

Auxiliar de Contabilidad Nit Mandante

4

Estado de Resultados DO

5

DO’S sin Facturar

6

DO’S Facturados

7

Informe General DOS

8

Facturación General DO’S

9

Resumen Facturación DO¨S

10

Comparativo Terceros

SIA
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Detalle Flujo de Efectivo
Este informe es anual.  De la selección que se hace en los filtros solo toma el año.
Los valores son acumulados por el año y son las cuentas a nivel  4.   
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Consultas
Documentos Descuadrados
Como Llegar?



Cuentas – Documentos
Documentos Descuadrados


El sistema presenta una pantalla con la información de los
documentos que en ese momento se encuentren descuadrados.

Frente a cada registro aparece el Botón que lo trasladara al
documento para que usted tenga la opción de modificarlos y editar-

los (Si el usuario tiene este permiso activado).

Si no existen documentos descuadrados, el sistema emite un recuadro que le dirá que el NO
EXISTEN DOCUMENTOS DESCUADRADOS.

Verificar Consecutivo

Esta opción verifica los documentos que hacen falta por
crear
por
tipo de documento y los posibles rangos de fecha, para
Como Llegar?
consultarlo únicamente haga clic en el botón Verif. Consec. y el

Cuentas – Documentos
sistema le trae una tabla con los datos mencionados anterior
Actualizacion de Documentos
mente.
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Verif. Consec.
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Consecutivo Documentos
Como Llegar?




Esta opción le permite ver el ultimo consecutivo que se
genero por cada tipo de documento.

Cuentas – Documentos
Actualizacion de Documentos

Consec. Docs.

Auxiliares por Cuenta
Como Llegar?




Ubíquese en la Cuenta a consultar o crear y llame la cuenta
a consultar.

Cuentas – Documentos

Actualizacion de Documentos
dos

Consec. Docs.

Haga clic sobre la carpeta Acumulados y aparecerán los salacumulados mes a mes.

En esta pantalla ve el saldo de cierre al año anterior, el de cada periodo de trabajo, incluyendo el
cierre. Si desea consultar los acumulados de otro año ubíquese en el menú de caída del campo Año,
aparecen los años en los que su empresa ha tenido movimiento; para seleccionarlo haga clic  en el
año respectivo.
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En el pantallazo de acumulados por cuenta, frente a cada periodo aparece un botón, oprímalo y vera
el movimiento detallado de la cuenta.

Este movimiento aparece organizado por fecha, al frente de cada uno de los movimientos
aparece un botón, si hace clic en este, el sistema lo trasladara al documento en mención. A este documento le puede hacer las modificaciones necesarias, siempre y cuando tenga los permisos correspondientes y el periodo no esta bloqueado.


Para Imprimir el auxiliar de la cuenta, sin necesidad de ingresar por el módulo de informes, al
encontrarse en la página de consulta del auxiliar presione clic en el botón Imprimir.
El sistema lo envía a la impresora que se encuentra predeterminada, en el menú de impresoras.

Auxiliar por Terceros

Como Llegar?



Modulo Terceros
Movimiento de la Cuenta de Terceros

Ingrese el nombre del tercero en el campo Buscar


Luego seleccione el Año y el Código de la cuenta de
la cual usted desea consultar el movimiento del tercero.


El sistema le presenta el movimiento débito, crédito y el saldo de los doce meses del año de  la
cuenta que seleccionó.

El saldo esta seguido de un botón, si lo selecciona el sistema le mostrará el movimiento detallado de ese tercero, clasificado por la cuenta que usted seleccionó anteriormente.  

Igualmente, aparece un botón frente a cada uno de los registros, si lo selecciona con el mouse
se trasladara al documento y podrá hacer las modificaciones pertinentes.
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Movimientos sin NIT
Como Llegar?



Modulo de Terceros
Movimientos sin Nit


En esta opción puede consultar los documentos que tienen cuenta
con control de terceros y no le fue ingresado el NIT. Para desplazarse al
documento presione clic  en el botón de la derecha.

Listado de Terceros
Como Llegar?
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Al ingresar el sistema pregunta si lo quiere por Nit o Alfabetico. Seleccione de acuerdo a su requerimiento, presione clic en el boton Ejecutar.

Modulo de Terceros
Listado de Terceros
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Centros de Costo

Presione clic en el botón Crear.

El cursor se ubica en el campo Cod. Centro ingrese el código del centro de costo a crear (no
utiliza consecutivo), y a continuación el nombre.

Eliminar Centros de Costo
Para eliminar un centro de costo, despliegue el menú de caída, llame el      centro de costo y haga clic
en la eliminar. El sistema emite un recuadro de confirmación.

Consultar Informacion de Centros de Costo
Para consultar la información de un Centro Costo lo puede hacer por la pantalla de Consulta de Acumulados de Cuentas o por los in formes.
Para el primer paso ingrese por Cuentas – Documentos y clic  en la pestaña Acumulados, luego despliegue el menú de caída del campo C.Costo y seleccione.
Para la segunda opción ingrese por informes y seleccione aquellos que se determinan por centro de
costo.
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Configuracion de Documentos
Crear Tipos de Documento
Como Llegar?





Para crear un tipo de documento nuevo el sistema asigna el
número consecutivo y se ubica en el campo descripción, a continuación ingrese los datos en los siguientes campos:

Configuracion de Documentos
Tipos de Documento.

Descripción: En este campo usted colocará el nombre del tipo de documento.


Abreviatura: Usted deberá colocar aquí una abreviatura para que identifique sus documentos
en los informes y auxiliares.

Autonumerar: Si usted activa esta casilla sus documentos se autonumeraran de manera consecutiva; al activarla observara que aparece un menú de caída en el cual usted debe seleccionar el
tipo de documento del cual debe llevar el consecutivo. Para esto usted debe configurar los consecutivos en la Tabla de Consecuivos.

Exportable: Si este tipo de documento se va a exportar usted deberá activar este campo. Esto
cuando utiliza el proceso de exportación e importación.

Gira Cheques: Si con ese tipo de documento usted gira cheques, active este campo.  Para
crear los formatos ver impresión de cheques.

Concepto Nómina: Si usted adquirió el módulo Antares® Nómina, Seleccione el tipo
causación nomina para el traslado de los mvimients de nomina a la contabilidad.

Documento Equivalente: Seleccione aca el tipo de documento donde va a almacenar el
documento equivalente.

Concepto Nómina: Esta opcion le permite parametrizar las naturalezas de los documentos
en la afectacion de cartera. Ejemplo: La factura de compra ,Causar facturas comprobante de egreso,
pagos o abonos,
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Eliminar Tipo de Documento

Si desea eliminar algún tipo de documento, llame por medio del menú de caída el documento
y haga clic en el botón Eliminar.

El Sistema emitirá un recuadro de verificación y si usted esta seguro haga clic en Si, de lo contrario haga clic en No.

Definicion de formatos de Cheques

Cuando presiona clic en el indicativo del campo Girar Cheques, el sistema emite el botón Bancos.

Presione clic en este botón y usted verá una tabla en la que podrá crear los bancos, ingresando
el código respectivo, el nombre y su respectiva cuenta contable.


Adicionalmente si desea que el sistema le controle el consecutivo de cheques ingrese en el
campo Cheque No. el número que sigue en su consecutivo de cheque.


Formato: Para diseñar el formato presione clic en el Botón Formato, podrá crear el formato
para que Antares® imprima sus cheques. Por cada Banco usted puede diseñar un formato de cheque,
en caso que tenga dos o más formatos en un mismo banco, puede crear el banco tantas veces como
lo necesite.

El submódulo de creación de formatos esta dividido en tres partes: Encabezado, Detalle y Pie de Página, las cuales corresponden a las tres partes principales de cualquier documento.

Alto: Ingrese la altura en centímetros de cada una de las secciones del formato. Para el encabezado vertical tome la medida que hay desde el borde superior del papel hasta donde empieza
la primera cuenta, para el detalle la medida vertical desde donde empieza la primera cuenta hasta
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donde va a empezar el primer dato que va en el pie. (Ejemplo: Monto en letras), y para el pie tome la
medida desde el último dato anterior hasta donde finaliza la hoja. La sumatoria de estos tres debe dar
el total del tamaño del formato, en el campo alto pagina.


No. Campo: Despliegue el menú de caída y seleccione el campo que desee sea impreso en el
documento. Por ejemplo: Si desea imprimir el número del documento; Entonces seleccione Documento No.. Si desea escribir títulos o textos que no se encuentran en la lista de campos entonces seleccione los campos denominados textos adicionales y en el campo formato escriba el texto que desea
adicionar.


Desde Arriba: Ingrese la medida en la cual desea se encuentre ubicado el campo desde la
parte superior del papel hasta donde comienza el campo.


Desde Izquierda: Ingrese la medida en la cual desea se encuentre ubicado el campo desde el
extremo izquierdo de la hoja hasta donde comienza el campo.



Tamaño: Indique el tamaño del campo dependiendo de su contenido.



N: Active esa opción si desea que la letra en el campo sea impresa en negrilla
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Justificación: Especifique la dirección del texto en el campo. Por ejemplo cuando el campo
contiene valores se elige justificación derecha

Formato: En este campo debe ingresar los formatos en los cuales desea sean impresos los
campos de texto, fechas y numéricos según la siguiente tabla.

Lugares Dec: Este campo permite imprimir los valores con la cantidad de decimales deseada
Recuerde que en el módulo de Actualización de documentos, cuando vaya a imprimir un documento
con el formato de cheques que diseñó en esta opción debe usar el Libro Verde, si utiliza el botón imprimir, el sistema emitirá un reporte Standard.
Formato

Descripcion

#.##0

2,500 Escribe en los campos que no tienen valor 0

#,###

2,500 si algún campo esta en cero lo deja en blanco

&*=

Repite el signo =, tantas veces como el ancho del campo

>

El Texto en mayúsculas fijas

<

El texto en minúsculas

yyyy mm dd

2006 07 17

yy mm dd

06 07 17

yyyy mmm dd

2006 Jul 17

yyyy mmmm dd

2006 Julio 17

mmmm dd “de” yyyy

Julio 17 de 2006

Crear Consecutivos
Como Llegar?



Esta opción permite crear un consecutivo distinto para cada uno
de los tipos de documento que utilice la empresa.

Configuracion de Documentos
Tipos de Documento.

Para crear consecutivos:

Ingrese el nombre del documento al cual corresponderá el consecutivo.

Indique la cantidad de caracteres que tiene el consecutivo. Por ejemplo: 00005 equivale a 5
caracteres entonces digite 5 en este campo. Si desea puede adicionarle un prefijo al consecutivo. Por
ejemplo: si el prefijo es FV el número del documento aparecerá como FV00005.

Escriba el número desde el cual se empezará a numerar el documento en el campo consecutivo, no necesita colocar ceros a la izquierda.
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Opciones Avanzadas
Borrado, Traslado y Copiado de Documentos
Por Numero de Documento
Como Llegar?



Cuentas-Documentos
Opciones Avanzadas

Borrar-Trasladar-Copiar Documentos


Despliegue el menú de caída del campo Tipo de
Documento, seleccione el tipo de documento el cual
va a realizar el traslado, borrado o copiado


Luego ubíquese en el campo Número, e ingrese el rango inicial de documentos; luego
ubíquese en el campo Al Número e ingrese el limite o rango final,

presione ENTER y el sistema le presentara una lista con los documentos que van a ser afectados en este proceso.

En el campo Tipo de Operación Seleccione en los indicadores que proceso desea hacer, si
borrar, trasladar o copiar; cuando usted selecciona Trasladar o Copiar, automáticamente el sistema le
mostrara un campo llamado Al Mes, allí escriba el período al que usted desea trasladar los documentos. Recuerde colocar el periodo acompañado del año.

Por último presione el botón Continuar. Cuando el sistema termine de mostrar el recuadro de
ejecución sus documentos estarán borrados, trasladados o copiados.
Por Rango de Fecha

Despliegue el menú de caída del campo Tipo de Documento, seleccione el tipo de documento
el cual va a realizar el traslado, borrado o copiado

Luego ubíquese en el campo Fecha Inicial e ingrese la fecha inicial de los documentos; luego
ubíquese en el campo Fecha Final e ingrese la fecha final de los documentos que va a procesar,

Presione ENTER y el sistema le presenta una lista con los documentos que van a ser afectados
en este proceso.

En el campo Tipo de Operación Seleccione en los indicadores que proceso desea hacer, borrar,
trasladar o copiar; cuando usted selecciona Trasladar o Copiar, automáticamente el sistema le mostrara un campo llamado Al Mes, allí escriba el período al que usted desea trasladar o copiar los documentos. Recuerde colocar el periodo acompañado del año.
Por último presione el botón Continuar. Cuando el sistema termine de mostrar el recuadro de ejecución sus documentos estarán borrados o Trasladados.
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Reclasificacion de Cuentas
Como Llegar?



Cuentas-Documentos
Opciones Avanzadas

Reclasificacion de Cuentas


Ubíquese en el campo De La Cuenta e ingrese el número de la cuenta actual que tiene el movimiento que va a ser
modificado, el sistema le mostrara el nombre de la cuenta.

Luego en el campo A la Cuenta digite el código nuevo
de la cuenta al cual se desea cambiar.


El sistema por defecto mostrara el año en el cual se encuentra, si el cambio es de un año diferente presione el botón del menú de Caída del campo Año y seleccione el deseado, por último, seleccione en el campo Mes el periodo en el cual se encuentran los documentos que va a modificar.

Ubíquese en el campo De La Cuenta e ingrese el número de la cuenta actual que tiene el movimiento que va a ser modificado, el sistema le mostrara el nombre de la cuenta.

Presione el Botón Lista de Documentos para obtener la lista de documentos y sus correspondientes fechas que intervienen dentro del proceso.


Para ejecutar este proceso de forma definitiva presione el Botón Trasladar.

Recuerde: El proceso aquí realizado es irreversible, puesto que la información trasladada se involucrar
directamente con la información que se encuentre dentro del mismo periodo. La cuenta destino debe
estar creada con anterioridad.
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Reclasificacion de Nits
Como Llegar?



Cuentas-Documentos
Opciones Avanzadas

Reclasificacion de Nits


Ubíquese primero en el campo Del NIT/CC e ingrese el numero de Nit o Cédula actual que con tiene la información que se
va a modificar, el sistema automáticamente le mostrara el nombre
del Tercero


Luego diríjase al campo Al NIT/CC e ingrese el número de Nit o Cédula al cual desea cambiar
la información.

Seleccione el Año y Mes en el cual se encuentran los documentos que van a ser reclasificados.

Presione el Botón Lista de Documentos para que vea los documentos y respectivas fechas que
van a ser afectados dentro de este proceso, y por último presione el Botón
Trasladar para culminar con el proceso.



Bloqueo de Periodos
Como Llegar?



Cuentas-Documentos
Opciones Avanzadas

Bloqueo de Periodos

El sistema despliega un listado donde usted puede seleccionar el
año que desea bloquear, y además muestra uno por uno los meses
del Año para bloquear el periodo deseado, basta con hacer clic en
la casilla de verificación y el periodo queda bloqueado.
Tenga en cuenta que cuando un período está bloqueado, la información no podrá ser modificada por ningún usuario, así tenga per-

miso para hacerlo, todos los usuarios podrán consultar la información que contiene el periodo pero
no la podrá modificar, al igual que en los informes los datos de el período bloqueado saldrá.
Recuerde: Este proceso no es obligatorio por el sistema, usted lo puede utilizar por seguridad.
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Imagen 73

Como Llegar?



Cuentas-Documentos
Opciones Avanzadas

Cierre del Ejercicio

Cierre del Ejercicio

Este proceso le permite hacer el Cierre de las Cuentas de resultado al
finalizar su período contable..


Seleccione el año en que desea hacer el cierre.



Especifique las cuentas de Utilidad y Pérdida.



Dentro de los rangos de cuentas a cerrar especifique el rango de las cuentas de resultado.


A continuación podrá oprimir el botón de Ver Cuentas en el cual se muestran todas las cuentas
que intervienen en el proceso y su correspondiente valor

Determine el Tipo de documento en donde va a guardar el cierre y su respectivo numero (Si
desea tener un documento independiente para estos cierres, lo puede generar por la creación de
tipos de documento)

Por último se presiona el botón Generar Cierre y el sistema generara el documento contable
afectando las cuentas que intervendrán para realizar el cierre del período.

Si desea reversar el cierre, ingrese por actualización de documentos, llame el documento
creado y anúlelo.
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Imagen 73

Como Llegar?



Cuentas-Documentos
Opciones Avanzadas

Cierre del Ejercicio

Cerrar Cuentas de Retencion

Por este mismo modulo puede cerrar las cuentas de retención en la
fuente para terceros.


Seleccione el año en que desea hacer el cierre.


Especifique en el campo de cuenta de Utilidad y Perdida, la cuenta donde va enviar el crédito
de las retenciones. En ambos campos coloque la misma cuenta.

Dentro de los rangos de cuentas a cerrar especifique la cuenta de retención en la cual va hacer
el cierre.


Se aconseja hacer un documento por cada cuenta de retención.


Determine el Tipo de documento en donde va a guardar el cierre y su respectivo numero (Si
desea tener un documento independiente para estos cierres, lo puede generar por la creación de
tipos de documento).

Por último se presiona el botón Generar Cierre y el sistema generara el documento contable
afectando las cuentas que intervendrán para realizar el cierre del período.

Si desea reversar el cierre, ingrese por actualización de documentos, llame el documento creado y anúlelo.
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Procesos Especiales
Imagen 73

Como Llegar?
Cuentas-Documentos

Consultar-Modificar Cuentas
		

Acumulados


Recuperacion de Movimiento

Este proceso le permite actualizar los saldos de las cuentas mayores, desde los movimientos auxiliares. Al ejecutar el proceso el
sistema le borra los acumulados y carga uno a uno los documentos. Genere este proceso antes de sacar informes.



Al ingresar al modulo de cuentas presione clic en la carpeta Acumulados.



Presione clic en el botón Recuperar Movimiento.



El sistema presenta un recuadro de confirmación, presione SI para continuar.


No requiere seleccionar cuenta o año. El sistema genera el proceso para todas las cuentas y
para todos los años que estén en la base de datos.

Numeracion de Libros Oficiales
Como Llegar?



Configuracion del Sistema
Numeracion de Paginas Libros Oficiales

Esta opción le permite numerar las páginas de los libros
oficiales que se registran en la Cámara de Comercio.


Ubíquese en el campo Cod. Libro Y digite el código

designado por usted para el libro. (Ej: Si el Libro es el mayor y balances, puede colocar LMB).

A continuación coloque el número inicial desde donde va a numerar las páginas de su libro en
el Campo Pág. Inicial y por último coloque el número total de páginas que desea numerar.

En los campos de selección escoja si quiere la impresión del libro de manera Horizontal o Vertical.
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Por último haga clic en el botón Imprimir



Exportacion de Documentos
Como Llegar?



Procesos Especiales
Exportacion Datos

Es requisito para exportar documentos que los tipos de documento estén
parametrizados como exportables.
Al ingresar el sistema le presenta la pantalla con tres opciones de



exportación, seleccione la deseada

Luego ubíquese en el campo Fecha y con las teclas PgUp y PgDn seleccione la fecha a exportar.
El sistema presentara los documentos a exportar.

Seleccione con clic presione Aceptar.


Se presenta la pantalla  de ubicación de archivos seleccione donde desea guardar el archivo.

El Archivo es Presentado de la Siguiente Forma



61

Dia: Contabilidad 20050120.Ant
Mes: Contabilidad Feb-2005.Ant

Manual
Contabilidad SIA

Importacion Documentos
Como Llegar?



La importación se genera de los archivos generados en la exportación de datos del modulo de exportación de documentos.

Procesos Especiales
Importacion de Documentos


Cuando ingresa por esta opción el sistema le trae la pantalla de búsqueda de archivos, para
ubicar la posición del archivo a importar.

En la parte izquierda aparecen las fechas de los archivos, seleccione el que desea importar, y en
la parte derecha aparecerá el detallado de los datos a importar.


En la parte derecha aparece el contenido del archivo clasificado por documentos.



Si desea sobrescribir los archivos presione SI.



Presione clic en el botón Importar.

Si no encuentra los archivos y desea cambiar de carpeta presione clic en el botón Cambiar Carpeta.
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Informes Financieros
Como Llegar?



Seleccione los informes financieros que desea modificar: balance general, el estado de resultados y las declaraciones de
IVA.

Procesos Especiales
Definicion de Informes Financieros

Informes Financieros


Ord: En el campo Ord. Usted debe colocar el número de orden en la presentación final. En el
campo Cuenta escriba el número de la cuenta o el texto a imprimir.

Mas o Menos: En las casillas, seleccione “Más” para que en el informe le escriba la palabra
Más; seleccione “Menos” para que en el informe el sistema le imprima la palabra Menos.


No Saldo: Seleccione “No saldo” para que no imprima ningún saldo en el informe.


Formula: En el campo Fórmula usted debe colocar la fórmula o evento que desee que el
sistema le haga. ver Ejemplo


Columna: Seleccione 1-2-3 dependiendo de la columna donde desea que el dato sea impreso


Redondeo: El tipo de redondeo que desea hacer. Recuerde que en todos los campos debe colocar el mismo tipo de redondeo.


N: Si desea que el campo salga en negrilla



S: Si desea subrayar el campo (ideal para los totales)

Ejemplo


Si quiere que le sume el renglón 5 y el renglón 6 coloque en el campo Fórmula 5 + 6



Si quiere que le sume los netos de las cuentas coloque en el campo Fórmula N11 + N14


Si quiere que le sume el movimiento Débito de alguna cuenta coloque en el campo Fórmula
D11 +D21

Si quiere que le sume el movimiento Crédito de alguna cuenta coloque en el campo Fórmula
C11 +C21


Si quiere que le sume el saldo del periodo anterior, coloque en el campo fórmula A21 + A25


Si quiere que le sume el saldo inicial de la cuenta en el año coloque en el campo Fórmula I11
+ I15
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Si quiere que le sume el saldo al final del periodo coloque en el campo Fórmula S11 + S13
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Este Informe lo puede ver en la opcion de Informes
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Razones Financieras
Las razones financieras ya están definidas si usted desea puede
cambiar la formulación a su gusto.

Como Llegar?




Configuracion del Sistema
Definicion Informes Financieros
Informes Financieros


Para esto llame la razón financiera a la que desea hacer el
cambio.


Ubíquese en el campo Formula y haga el cambio correspondiente. Los indicativos son S para
saldo, D para debito, C para credito, acompañado de la cuenta con la que desea hacer la operación.
Ej. S11( saldo de la cuenta 11)

Si desea crear una nueva presione clic en el botón Crear y dar el número de la razón financiera,
luego coloque el nombre, la descripción, y en el cuadro donde dice Razones Definidas definir una por
una las operaciones, las formulas y la conclusión.

Para agregar un registro haga clic en el botón que tiene dibujado una hoja, y para eliminar un
registro en el botón que tiene dibujado una X. Cada vez que usted agregue un nuevo registro aparecerá en el menú de caída llamado Razones Definidas.
Importante
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Para que usted pueda ver el resultado de cada una de las razones definidas ingrese
por el menú de Informes y ejecute el que se llama Razones Financieras.
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Manejo Documento Equivalente
Los Documentos o Facturas equivalentes se realizan para hacer la
causación de las transacciones que se hacen con el régimen simplificado.
Parametrizacion de Cuentas
Como Llegar?



Cuentas Documentos
Consulta Modificacion Creacion de Documentos

1. Debe crear las cuentas de Retención en la Fuente, Retención de ICA y Retención de IVA por tarifa.
Cuentas auxiliares diferentes por cada porcentaje que se tenga en la tabla de retenciones.
Ejemplo
236525
23652501
23652502
23652503

Servicios
Servicios 6%
Servicios 4%
Servicios 1%

Activar a las cuentas en el recuadro de Impuestos la opciones de acuerdo corresponda, colocar el porcentaje y la base correspondiente. En caso que la cuenta no tenga base (o sea la base sea 0) colocar 1.
Importante
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Para las cuentas de retencion de Ica active el control de Rete Iva y el porcentaje
coloquelo entero. Ejemplo: si es 9.666 x 100 escriba 9.66 y no 0.966
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Parametrizacion Tipo de Documento
Debe tener obligatorio:
Autonumerar
Como Llegar?
Referenciar un consecutivo

Configuracion del Sistema Doc. Equivalente


Tipos de Documento

Crear Documento
Ingresar por:
Cuentas – Documentos / Actualización de Documentos
Seleccionar el Tipo de documento Equivalente (o como lo halla llamado)
Debe traer el consecutivo automáticamente dar crear si.
Debe ingresar la Actividad Económica DIAN y la Actividad Económica ICA que corresponda de
acuerdo al RUT del Tercero. Este campo es obligatorio para la generación del documento.
En el detalle debe ingresar la causación de toda las cuentas como se hace normalmente con los
conceptos contables.
El detalle que coloque en el concepto del gasto es el que le aparecerá en la opción de detalle y
valor de total.
Luego dependiendo de este valor el sistema genera el movimiento de las retenciones con los
valores que el usuario digite en los campos de débito o crédito.
Importante
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Si usted ingresa las actividades economicas al tercero en el momento de ingresar el
Nit en el detalle el sistema las trae automaticamente.
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Imprimir Documento Equivalente
Para generar la impresión debe darle clic en la opción  Imp. D Eq. De las botones de trabajo.
Por la opción de Imprimir le aparecerá el formato contable.

Impresion del Logotipo en el Documento
Generar el Archivo del Logotipo de la empresa en formato de Mapa de Bits (.BMP)
Copiar este archivo en la carpeta C:\Antares
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Tips
En esta seccion usted encontrara tips utiles para resolver ciertos problemas
en el programa

Decimales
Si al ingresar información en el modulo de documentos no puede ingresar decimales siga los siguientes pasos:
1.
Inicio
2.
Panel De Control
3.
Configuracion regional y de idioma ver Imagen 150
4.
En la ventana que sale dar click en Personalizar ver Imagen 151
5.
En la Pestaña de numeros ver Imagen 152

.

		

- En simbolo decimal colocar

		

- En simbolo de separacion de miles colocar

		

- En simbolo de separacion de listas colocar

6.

(punto).

.

- En simbolo decimal colocar

		

- En simbolo de separacion de miles colocar
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(coma).

(coma).

Dar Click en la Pestaña Moneda ver Imagen 153

		

7.

,
,

(punto).

,

(coma).

Aplicar y Aceptar.
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Imagen 150

Imagen 151
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Imagen 152
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Imagen 153

Proceso Estrella
Este proceso sirve para...
1.
2.
3.

Abra la caja de herramientas que esta debajo de la estrella ver Imagen 154 y 155
En la estrella que se encuentra en la parte superior derecha dar doble clic
El sistema presenta un recuadro de progreso. Permitir que termine.

Imagen 154

Imagen 155
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Borrar Antares.DLL
Este proceso se hace en caso de:
1.
Cuando dice que la ruta no es correcta.
2.
Cuando dice que el programa es Pirata
3.
Cuando dice que ingrese el origen del Licenciamiento.
4.
Cuando ingresa y la clave que comúnmente esta utilizando no funciona.
5.
Cuando la clave no le funciona
6.
Cuando ingresa pero la información es diferente a la de otros equipos o el servidor.
Todo esto ocurre porque la conexión con el Servidor de Datos fallo.
Este proceso se hace asi
1.
2.
y 158

Revisar que el equipo donde no ingresa el sistema, por Mis Sitios de Red de red vea el equipo
donde se encuentran los datos. ver Imagen 156
Ingrese en C:/Antares (o en la carpeta donde se encuentra instalado el programa) y busque el
archivo Antares.dll, marquelo y oprima la tecla  Suprimir o Delete (con el teclado). ver Imagen 157

3.
Ingrese por donde normalmente ingresa al programa. ver Imagen 159
4.
El sistema emite la ventana de seleccion de bases de datos. ver Imagen 160
5.
El sistema pregunta la Ubicación de la base de datos Contabilidad.
6.	Seleccione Mis Sitios de Red. ver Imagen 161
7.
Ubique el equipo donde se encuentra la base de datos del sistema (No necesariamente se
llama servidor). ver Imagen 162
8.
Ubique la carpeta donde se encuentran los datos generalmente es el C:/Antares del equipo
donde estan los datos. ver Imagen 163
9.
Seleccione la Base de Datos Contabilidad y abrir.
10.
Inmediatamente cambia la pantalla y presenta en la barra de Titulo Ubicación de la Base de
Datos IFCP., para el modulo Administrativo en caso de tener otra aplicación de Antares el sistema le
solicitara la base de datos correspondiente a esa aplicación. (Datos Nómina, Datos Activos Fijos, Datos
Historias Clínicas, Datos Propiedad Horizontal, Datos Cartera, Datos Comercial, Datos Servicio Técnico,
Datos Refrigerios, Datos Despachos)
11.
Repita el Mismo proceso para ubicar la base de datos
12.
El sistema emite un recuadro de estado e ingresa al sistema ver

Imagen 156

Imagen 157
Imagen 158
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Imagen 159

Imagen 161

Imagen 160

Imagen 163

Imagen 162

Imagen 164
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Desactivar UAC (User Account Control) en Windows 7
El UAC es un proceso de Windows que no permite que algunas funciones del sistema Antares funcionen correctamente.
Como desactivarlo
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer Click en el Boton Inicio ver Imagen 165
Ahora se hace doble click en la imagen del usuario ver Imagen 166
Click sobre la opcion “Cambiar configuracion de Control de Cuentas de Usuario” ver Imagen 167
Ahora en esta ventana se baja la barra con el Mouse hasta el punto minimo. ver Imagen 168
Click en Aceptar ver

El Sistema requiere ser reiniciado para que los cambios surtan efecto

Imagen 165

Imagen 166
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Imagen 167

Imagen 168

Imagen 169
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Actualización del Modulo
Como Actualizar el Modulo
1.

Bajar el archivo anexado al correo Contabilidad SIA.zip

2.

Descomprimir este archivo y queda el archivo Contabilidad SIA.mde

3.
Copiar este archivo a la carpeta donde esta instalado el sistema generalmente es C:/Antares . Si
se tienen varios computadores se debe copiar en todos los equipos.

El sistema presenta un recuadro preguntando que si quiere sobrescribir el archivo dar.  SI o Yes o Copiar y replazar.
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4.

Ingrese al sistema Contabilidad SIA.

5.

Abra la caja de herramientas que esta debajo de la estrella
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6.

En la estrella que se encuentra en la parte superior derecha dar doble clic

7.

El sistema presenta un recuadro de progreso. Permitir que termine.

Comprimir Bases de Datos
Como Comprimir las Bases de Datos
1.

Seleccionar la base de datos que desea comprimir (archivo con extensión mdb)

2.

Presionar clic derecho y dar Anadir a Nombre Archivo.rar o .zip

3.
En caso que no le aparezcan el programa de comprimir debe descargarlo de Internet. Explicamos como descargar el winrar.
3.1.

Ingrese al explorador de internet

3.2.

Escriba la siguiente dirección www.Winrar.es
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3.3.

Dar clic en Descargue Winrar ahora

3.4. El sistema le da la opción de guardar el archivo y le genera la pantalla del explorador para que
seleccione la ubicación. Aca lo guardaremos en el escritorio. Dar Guardar y el sistema lo guarda en la
ubicación que le indico.

4.

Instalar el Winrar.exe

4.1. Ubiquese en el sitio donde descargo el programa (en nuestro ejemeplo es el escritorio). Seleccione el archivo y dele doble clic
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4.2.

El sistema le presenta la pantalla de instalación dar ejecutar.

4.3.

Luego clic en instalar, el sistema corre un proceso y presenta la pantalla de Aceptar.

4.4.

Luego pide confirmación. Dar clic en el botón Listo
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4.5. Corre un proceso y muestra una pantalla informativa de donde se instalo el software, a continuación ya puede comprimir los archivos como se explica en el punto 1 y 2
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