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GBS 2014
¿Cómo preparar mi Sistema para la presentación de
Información Exógena DIAN del año 2014 en 2015?
¿Y liquidar CREE según Decreto 14 Enero de 2014?
Antes de Comenzar:
Este documento se escribe para guiarle en el cumplimiento de lo dispuesto por la
Normatividad DIAN según la cual, en el Sistema de Información Contable se debe
almacenar nuevos campos de cada tercero con el fin de reportar en el 2015.

Lo que usted debe saber:
(Y si no está enterado, por favor consulte de inmediato a su Contador(a))

Para cumplir con la Normatividad DIAN, usted debe, desde el 1 de Enero de
2014, almacenar campos tales como CELULAR, CIIU (ACTIVIDAD
ECONÓMICA) Y NATURALEZA DEL TERCERO. (Ver: Resolución 000228 de
Octubre 31 de 2013 y Decreto 14 de enero de 2014 deroga el 3029 de 2013
sobre las tarifas de auto retención del CREE)

Lo que usted deba hacer:


Cada vez que cree un tercero, asegúrese de almacenar todos los datos
necesarios para poder reportar su información exógena DIAN en 2015.
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GBS 2014 ¡Lo Hace por Usted!
Antes de Comenzar con GBS 2014
Asegúrese de que usted cuenta con la versión de GBS 2014 más actualizada:


Revise que su versión sea “[GBS 2014 Enero 01/2014]” o posterior, chequeando
como se indica en la imagen siguiente: dentro del círculo rojo 1. Si no está
actualizado, visite www.migbs.com/actualice y actualice usted mismo su GBS,
porque solo estas versiones posteriores a “[GBS 2014 Enero 01/2014]”, hacen el
manejo automático por usted.

Recomendación para sus operaciones diarias:
Asegúrese de actualizar su GBS 2014 a “[GBS 2014 Enero 01/2014]” o posterior, y
luego, en el módulo de Contabilidad General GBS 2014 en la pestaña
“Ebusiness/Impuestos” de su Directorio de Terceros, puede almacenar los campos
nuevos, como se indica en la imagen a continuación:
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En el nuevo formulario Directorio de Terceros aparecen dos nuevas secciones como
se muestran en los rectángulos rojos de la imagen siguiente:

Rectángulos rojo 1:
Contiene los campos teléfono celular, naturaleza del tercero y CIIU. El CIIU
corresponde al código de la Actividad Económica del Tercero, viene precargado con la
actualización (usted no debe digitar el contenido de la tabla).
Rectángulos rojo 2:
(Opcional)
Aunque no es obligatorio que usted almacene el RUT de cada tercero, (es decir, un
documento en formato PDF con el RUT), sí es altamente recomendable que usted:
 Cree una carpeta para almacenar los RUT, por ejemplo “MisRuts\”
 Solicite a cada tercero el RUT en formato PDF y almacene el documento en la
carpeta especial “MisRuts\”
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Ejemplo práctico
Cómo Almacenar RUT en formato PDF para cada tercero:
¡No se preocupe! ¡GBS 2014 lo hace por usted!:
En el módulo de Contabilidad General GBS
“Ebusiness/Impuestos” de su Directorio de Terceros:

2014

en

la

pestaña

1. Busque el tercero que desea modificar
2. Pulse CLIC en el botón “Modificar” (flecha roja número 1)
3. Pulse CLIC en el botón “Anexar el RUT” (flecha roja número 2)
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Ahora, Explore su PC y ubique el archivo PDF que contiene el RUT del tercero.
En nuestro ejemplo, busquemos en la carpeta especial “MisRuts\”, el RUT del tercero
“GBS LTDA”, seleccione el archivo pulsando CLIC sobre el nombre del PDF y, luego
CLIC en el botón “Abrir” (que se indica con el círculo rojo)

¡Felicitaciones!
Usted ha “anexado” el primer RUT en el formato el PDF usando GBS 2014 que le
permitirá validar la información en el Sistema asegurando la CALIDAD para la toma de
decisiones OPORTUNA y el reporte a entidades de control con CERO ERRORES.
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A continuación, GBS 2014 le ofrece una “vista preliminar del RUT” para asegurar que
corresponde al NIT (ver círculo rojo). Guarde los cambios pulsando CLIC en el botón
“Guardar” indicado por flecha roja.

En GBS, esperamos que este documento sea de su completa utilidad y que la nueva
versión de GBS 2014 le ayude realmente a mejorar en su gestión contable, gerencial y
fiscal, pero sobre todo, que le ahorre tiempo, mucho tiempo, para que usted lo dedique
a funciones estratégicas, o a disfrutar de tiempo libre con su familia.

(Fin del Documento)
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