MEDIOS MAGNETICOS
1. Para empezar a configurar los medios magnéticos, es recomendable hacer una
actualización de nuestros archivos de terceros. Esta opción la podemos encontrar en:

Escogemos los tipos de cuentas que incluiremos en los archivos de terceros:

Y luego escogemos el grupo de cuentas en la cual se van hacer la búsqueda de terceros

Otro paso opcional a tener en cuenta es revisar si nuestros terceros, tienen toda su información al
día (Nombres, apellidos, Doc. Identificación,…).

2. Para poder ver y modificar nuestros terceros vamos al icono Medios Magnéticos y vamos
opción Define/Modifica archivos de terceros.

a la

Desde el botón “Ver lista” podemos ver todos los terceros y sus datos.

Y para modificar terceros en el cajón de texto Id:
ingresamos el número de identificación de este.
Aparecerá un recuadro donde encontramos la información del tercero, y en este
podremos agregar los datos faltantes.

NOTA: En el caso de no poder ver la lista de terceros utilizando el botón “Ver lista”, primero,
entonces consultaremos cualquier tercero con la opción
si utilizamos la opción “Ver lista”.

3. Pasos para la generación de los formatos para los medios magnéticos.

, y luego

En la opción de MEDIOS MAGNETICOS, Define y Genera Formatos, vamos a la opción
Define/Diseña Formatos a Generar.

Aparecerá el siguiente recuadro:

En el reglón Versión: Vendrá la versión del formato que vamos a presentar, ejemplo: V7
del formato 1006.
En el reglón Formato: Vendrá el número de formato que vamos a presentar ejemplo: 1006

En el reglón Campo: Aquí se agregaran los campos del formato que contienen los valores a
presentar.
Nota: Los campos como nombre, apellidos y otros datos del tercero, el programa los generara
automáticamente.

En el ejemplo que estamos viendo, estamos creando el formato 1006 (IVA GENERADO), que
corresponde al formato 1006 dado por la DIAN. Este contiene solo dos campos con los valores
que necesitamos. El campo 001 será para el IVA Generado y el campo 002 será para el IVA en
devoluciones en compras.
Nota: dependiendo del formato a crear se pueden agregar todos los campos que necesitemos.

El paso siguiente después de dar los datos de la versión, el formato y el

campo,
es asociar la cuenta del IVA generado al Campo 001 En mi caso mi cuenta es la 240801, damos el
nombre y enter a todo. Y ya tenemos nuestro primer campo creado del formato 1006 versión 7.

Ahora vamos a crear el segundo campo, para el IVA en devoluciones en compra. En este paso
solo hay que repetir la información anteriormente suministrada para la versión y el formato y
solo va a cambiar la información para el renglón Campo, este será el 002.

Y luego asociamos la cuenta IVA en devoluciones en compra.

Ahora ya hemos creado nuestro formato 1006, y de esta misma forma seguimos agregando todos
los formatos que necesitemos.
Nota: En el caso de querer borrar o modificar los campos creados, solo hay que introducir los
mismos valores de la versión, formato y campo y dar 1 para modificar o 2 para eliminar.

4. Por ultimo vamos a generar el formato o los formatos que hemos creado.
En los Medios Magnéticos vamos a la opción Genera el Formato deseado

Escogemos la versión del formato deseado.

Y luego el formato que vamos a generar

Y damos enter a todo

Y esperamos a que termine de generar el formato

Ahora solo tenemos que ir a la carpeta del programa Financi y buscar un archivo. Esta
carpeta se encuentra en el Disco Local (C:), en la carpeta FINANCIZ, el archivo
normalmente se llama MAAAA020 aunque puede variar las ultimas letras o números.

Este es el Archivo MAAAA020 generado al final, ahora solo es copiar los datos a el
formato que vamos a presentar.

