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¡Bienvenido(a)!: Conozca las Innovaciones  del Software GBS 2014  y 
cómo usarlas paso a paso en la Rendición de Cuentas , Contabilidad 

Privada y Oficial y más, mucho más… 
 
Si usted está leyendo este documento, es porque está interesado en conocer una 
metodología que le ahorre horas de trabajo y toneladas de papel, que sea muy simple 
pero eficaz , que lo guíe pasito a pasito, en forma automática, hacia la Rendición de 
Cuentas  en empresas privadas o entidades del Estado, incluyendo los medios 
magnéticos DIAN del año 2012 y posteriores, así como reportes a Entidades de Control 
CGN, CGR, FUT, Sistema SCHIP del año 2013 y siguientes… 
 
¡Este documento le guiará paso a paso, sea usted un usuario nuevo o experimentado! 
Aunque no tenga el Sistema GBS, ¡Esta guía le ayudará! 
 
A continuación, usted encontrará los siguientes temas para que pueda IR directamente 
al tema, según sus necesidades: 
Para ir a la Sección Haga CLIC en Página  

1. Entendiendo los beneficios de GBS 2014 :  
Cómo ahorra mi tiempo, cómo salvaguarda mi información, cómo 
aprovecha mis conocimientos 
actuales en Excel, cómo automatiza 
la rendición de cuentas mediante 
servicios en la nube y cómo trabaja 
por mí la nueva metodología de 
“Rendición de Cuentas” del 
Software GBS 2014.”                          
 
2. Pasito a pasito de GBS 2014:  
Cómo puedo preparar mi primer informe de rendición de cuentas: el 
formato DIAN 1001 listo para “subirlo al validador de la DIAN” 
 
3. ¿Cómo instalar mi nueva versión?  
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ÚNASE A NOSOTROS EN ESTE PROPÓSITO: “GBS #1 en Innovación ” 
 

 

 TWITTER:  ComunidadGBS 

 FACEBOOK: ComunidadGBS  
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1. Entendiendo los beneficios de 

la metodología en GBS 2014 
 
GBS se complace en presentar la nueva metodología de Rendición de Cuentas 
incorporada en la versión GBS 2014 que le ofrece los siguientes beneficios: 
 
• Su valiosísima Información y su Inversión en Sistem as de Información está 
garantizada, hoy, mañana y siempre: GBS 2014   funciona con cualquier Windows 
(XP o posterior),  pues GBS cuenta con certificaciones de calidad para cada  Windows. 
El activo más importante de su empresa es 
la información y por lo tanto, usted debe 
asegurarse que estará disponible en los 
sistemas operativos de hoy y del futuro. 
¿Sabía usted? 80% de las Entidades del 
Estado en Colombia aún usan sistemas 
basados en “D.O.S”, una tecnología con más 
de 20 años de obsolescencia, que se 
constituye en un grave riesgo.  
 
• Su valiosísima experiencia en Microsoft Excel es to do lo que usted necesita 
para Rendir Cuentas: GBS aprovecha todo el potencia l de las herramientas que 
usted ya conoce y usa todos los días:  

GBS 2014 es integrado con Microsoft 
Excel, cualquier versión. GBS genera 
los formatos en Excel texto, listo para 
transmitir a los prevalidadores de las 
Entidades de Control. Innovación:  GBS 
2014 exporta las tablas a Excel texto, 
así como los informes. Por ejemplo, 

usted puede enviar a Excel texto los parámetros del informe “DIAN1001” para revisa la 
parametrización en Excel, aunque no tenga instalado el Software GBS . Cada vez que 
usted vea el siguiente icono en GBS 2014, es porque usted puede “llevar la información 
que está en su pantalla al Excel texto ”.   
    
Nota importante:   Excel texto ” significa que los datos exportados a Excel se almacenan 
en una hoja de Excel sin cuadros de texto gráficos, sino directamente en las celdas de 
Excel, lo que simplifica la interacción con los datos. Las versiones anteriores de GBS, 
exportan datos a Excel en modo gráfico y no en modo texto, por lo cual, cada celda no  
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contiene datos sino un cuadro de texto gráfico lo que dificulta el uso de los datos 
exportados. 
 
• Su valiosísima información contable y gerencial por  fin se puede gestionar 
combinando lo mejor de lo mejor de 
WINDOWS y la nube , ¡sí, en la nube!, pero 
“con los pies en la tierra”: en un ambiente 
totalmente seguro para usted, su 
información y su empresa: 
GBS 2014  se integra con “la nube”: 
¡Conozca los Servicios de GBS en la 
nube  que le ahorran horas de trabajo, 
mientras conservan su seguridad y 
confidencialidad “en la tierra”!  
                                                 
GBS 2014 seguirá siendo el Software Contable para Windows que almacena sus datos 
en forma privada en los computadores de cada usuario (“aquí, en la tierra”…) y NO es 
un “software en la nube” de aquellos que almacenan sus datos confidenciales contables 
en alguna parte de Internet sin garantizar al usuario la confidencialidad, privacidad y 
sobre todo la disponibilidad de la información de la empresa.  
 
Sin embargo, como #1 en Innovación , La Casa Colombiana de Software GBS  
incorpora servicios de GBS en la nube  que le ahorran horas de trabajo.    
 
Por ejemplo, GBS 2014 le permite enviar sus informes del sistema a una cuenta de 
correo electrónico, o sus copias de seguridad, o sus formatos de rendición de cuentas. 
Imagine que usted se encuentra fuera de la oficina, sin acceso al sistema GBS 2014, 
pero que necesita un listado de clientes en Excel texto, o el formato DIAN1001 o un 
formato CGN. Entonces, en su oficina, su asistente ingresa al Sistema GBS 2014 y le 
envía lo que usted necesita a su email o celular, con un par de CLICKS.   Innovación:  
GBS 2014 prepara copias de seguridad de sus datos y los envía a una cuenta de correo 
del usuario, garantizando que se cuenta con “copias de respaldo en la nube segura”. 
   
• Su valiosísima información de empresas privadas o e ntidades del Estado 
gestionadas por usted,  en una única herramienta : GBS 2014  integra en un solo 
módulo todas las herramientas para rendición de cuentas en empresas privadas o 
entidades del Estado.  GBS 2014 es la actualización del software contable de GBS que 
le facilita, automatiza y ayuda con la rendición de cuentas ajustada a la  más reciente 
normatividad, la más avanzada tecnología y los más completos servicios en la nube 
para que usted, fácilmente, tenga el control de sus negocios. 
 
 
(Fin de la sección “Entendiendo los beneficios de GBS 2014” )  
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2. Pasito a pasito de  GBS 2014: 
 
En la presente sección,  le acompañaremos para que usted pueda preparar y presentar 
“Mi  Primer Informe de Rendición de Cuentas”, por ejemplo, el formato DIAN1001. 
 
Antes de comenzar por favor asegúrese de cumplir con estos requisitos: (Solamente si 
usted es usuario actual del Sistema GBS  y desea hacer un ejemplo real. Si está 
evaluando el software o aprendiendo por su cuenta, NO necesita cumplir estos 
requisitos. Gracias) 
 
• Usted tiene instalado el Sistema GBS, módulos de Contabilidad General y 

Rendición de Cuentas versión 2014. (Necesita Contabilidad General, pues de allí se 
obtiene la información para reportar el DIAN 1001.) 

• Usted ha digitado toda la información contable del año a reportar y ha cerrado el año 
fiscal en el módulos de Contabilidad General. 

 
¡Felicitaciones!:   Usted ya está listo para ingresar por primera vez al Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  Busque el icono del acceso directo y 
haga CLIC como en la imagen: 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana de inicio para usuarios registrados del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  Busque su nombre como usuario 
registrado y haga CLIC como en la imagen: 
 
 
 

 
 
 
TIP: 
Si usted NO es usuario registrado, por favor seleccione el usuario “GERENTE” y escriba 
como contraseña “GERENTE”. Tanto el nombre como la clave en mayúsculas y sIn 
usar las comillas dobles, solo GERENTE.  
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana de inicio para usuarios registrados del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  Escriba su clave de acceso como en la 
imagen: 
 
 
 

 
 
TIP: 

• Si usted NO es usuario registrado, escriba como contraseña “GERENTE”. Tanto 
en el nombre como la clave en mayúsculas y sIn usar las comillas dobles, solo 
GERENTE.  
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana de inicio para usuarios registrados del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  Pulse CLIC en el botón “Inicio ” de GBS  
como se muestra en la imagen: 
 
 

 
 
 
TIPS: 

• Si usted NO escribe correctamente su nombre y/o clave, GBS le permite 
intentarlo tres veces antes de impedirle el acceso al Sistema. Por favor 
asegúrese que escribe correctamente su nombre y contraseña 

• Si está usando realmente el Sistema GBS , asegúrese de cambiar sus 
contraseñas para evitar accesos no autorizados al Sistema. Gracias. 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana de selección de empresas del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  Pulse CLIC en la caja de chequeo de la 
pregunta “¿Listo para Comenzar?” de GBS  como se muestra en la 
imagen: 

 

 
 

 
TIPS: 

 
• Por favor asegúrese de que ningún otro usuario está accediendo al Sistema 

GBS. 
• Es altamente recomendable que usted realice una copia de seguridad de sus 

datos: pero, ¡tranquilo!: ¡El Sistema GBS  lo hace por usted! 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana de selección de empresas del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:   
Seleccione la empresa del Sistema en la que desea trabajar  como se 
muestra en la imagen (haga CLIC en los iconos que se muestran frente a 
la flecha roja >  para ir a la siguiente empresa, anterior, primera, última): 
 

 
 
TIPS: 

• En la nota roja con el número “1”  de la imagen se resalta  que GBS muestra el 
nombre de la empresas disponibles para trabajar 

• En la nota con el número “2”  de la imagen se resalta  que GBS muestra el 
nombre de la carpeta de datos en la que está almacenada la base de datos  de 
las empresas disponibles para trabajar 

• En esta ventana por favor busque la empresa con la que desea trabajar. Estará 
listo para hacerlo cuando el nombre de la empresa aparezca escrito en el sitio de 
la imagen con el texto número “1”.  Allí donde dice “Mi Colombia Querida” que 
es la empresa de Ejemplo de la imagen. 

• Use los iconos con las  flechas para buscar su empresa. 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana de selección de empresas del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:   
Comience a trabajar con su empresa (haga CLIC en el botón con el icono 
“GBS Inicio ” que se muestran abajo de la flecha roja >  para ir al siguiente 
paso): 

 
 

 
 
TIPS: 

• Para salir del Sistema GBS  y no preparar sus informes, pulse CLIC en el botón 
“Terminar” en la parte inferior derecha de la ventana 

• En todo momento, si usted dispone de Internet, puede pulsar CLIC en el botón 
“¿Ayuda?” en la parte inferior derecha de la ventana o en el icono de YOUTUBE 
para ir al Portal de GBS  en el que podrá ver videos complementarios de ayuda. 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana de confirmación de inicio exclusivo del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  Comience a trabajar con su empresa 
(haga CLIC en el botón con el icono “Sí”) 

 

 
 
 

Por favor, hágalo usted mismo:  Permita que GBS realice una Copia de 
Seguridad Automática – (haga CLIC en el botón con el icono “Sí”) 

 

 
 

TIPS 
• tenga en cuenta que hace más de 7 días usted no realiza sus copias - ¡GBS lo hacer 

por usted! 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Nota importante : 
Usted está en esta ventana porque GBS 2014 le ayuda a asegurar que usted dispone 
de copias de seguridad “seguras”. Es decir, que usted las realice con frecuencia y las 
almacene en sitios seguros. ¡GBS hace todo esto por usted!  ¡Permítale a GBS 
ayudarle a asegurar el principal activo de su empresa, que es su información! 

 
Por favor, hágalo usted mismo:  Permita que GBS 2014 haga sus copias 
de seguridad. Por favor, escriba el nombre de la copia, en donde indica la 
flecha roja << … de la imagen: 

 

 
TIPS 
• Use una palabra, sin espacios, que sea descriptiva y fácil de recordar. Por 

ejemplo “CopiaDeMiEmpresa-Hoy-Marzo-04-de-213-realizada-por-José”. 
• GBS le añade la extensión “.ZIP” 
• Usted no necesita instalar WINZIP ni WINRAR para que GBS haga su copia. 



           
 

__________________________________________________________ 
GBS:  Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia.  (7) 6475596. Web:www.migbs.com . 

Contáctenos sin costo ni compromiso de su parte: ¡L legamos a toda nuestra querida Colombia! 

13 

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Rendición 
de Cuentas  en Empresas Privadas y Entidades del Es tado.   
Manual del usuario: ¿Cómo actualizar y usar mi Soft ware de Rendición de 
Cuentas y Medios Magnéticos a la versión GBS 2014?  

 
¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  Permita que GBS 2014 haga sus copias 
de seguridad. Por favor, pulse CLIC en el botón “GBS Iniciar Mi Copia de 
Seguridad ” en donde indica la flecha roja >> … de la imagen: 
 

 
 

 
 

TIPS 
• GBS puede tardar algunos minutos realizando su copia de seguridad. Sea 

paciente, por favor.  GBS necesita en promedio un minuto por cada año de 
información que almacena en la base de datos. 

• GBS almacena el archivo con la copia en la misma carpeta en que está instalado 
el Sistema GBS  (normalmente en “ D:\Archivos de programa\GBS\Express” 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Permita que GBS 2014 haga sus copias de seguridad. Por favor, lea 
cuidadosamente las recomendaciones que el Sistema GBS  le hace por su 
seguridad y luego, pulse CLIC en el botón “Aceptar ” en donde indica la 
flecha roja…  de la imagen: 

 

 
 

TIPS 
• GBS trabaja por su seguridad: Usted puede “copiar y pegar” este mensaje del 

Sistema GBS . Abra un nuevo documento de WORD, luego, ubíquese en la 
ventana “GBS le recomienda que… ” como se muestra en la imagen del 
Sistema GBS , pulse la tecla “Imprimir Pantalla” o “PrintScreen”  de su teclado, 
luego haga “Control + V” en su WORD y la imagen con el mensaje queda en su 
documento de WORD, Guarde el documento para que tenga en cuenta las 
recomendaciones de GBS  

• Este documento fue realizado usando la técnica de “copiar y pegar” descrita en el 
TIP anterior. 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Permita que GBS 2014 haga sus copias de seguridad “más seguras”. 
Autorice al Sistema GBS  para que envíe sus copias de Seguridad a una 
cuenta de correo electrónico suya, pulse CLIC en el botón “GBS Nube -
Enviar Copia al Email… ” (Antes, escriba su cuenta de correo,  como se 
muestra en la imagen…) 

 
 

 
 

TIPS 
• GBS puede tardar algunos minutos enviando a su EMAIL, la copia de seguridad. 

Sea paciente, por favor.  GBS necesita en promedio un minuto por cada año de 
información que almacena en la base de datos. 

• GBS le recomienda que cree una cuenta especia, exclusivamente para sus 
copia, preferiblemente de GMAIL o HOTMAIL o de su propio DOMINIO.COM 
solo para enviar sus copias de seguridad periódicamente. 

• GBS le recomienda que almacene su copia en un CD/DVD/CINTA/BACKUP y la 
deposite en un lugar seguro, al menos a 10 kilómetros de su oficina. 

• GBS le recomienda que proteja con clave de seguridad sus copias (ver botón 
“Proteger con contraseña” en la imagen anterior) para que solo usted las pueda 
recuperar cuando sea necesario 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Verifique que GBS 2014 envió a su correo la copia de seguridad. Vaya a su 
cuenta de correo y compruebe que recibió un mensaje del Remitente “GBS 
Automático ”, cuenta de correo: automatico@migbs.com. 

 
 

 
 
 

 
 

TIPS 
GBS envía un correo con el archivo adjunto que contiene la copia de seguridad. 
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡Felicitaciones! 
Usted ya tiene una copia de seguridad actualizada de su base de datos, ya 
la envió a su EMAIL y a su CD/DVD/CINTA, por lo cual, ya estamos 
preparados para iniciar el proceso de Rendición de Cuentas.  
 
Por favor, hágalo usted mismo: CLIC en “Salir del Asistente”  

 

 
 

TIPS 
• GBS no le exigirá hacer copias de seguridad nuevamente. Le recordará que lo haga 

cada 7 días, opcionalmente. (¡Recomendado hacerlo al menos cada 7 días, por 
favor) 

• GBS expone cómo hacer copias en este documento, para crear la cultura de la 
seguridad en nuestra Comunidad de Usuarios GBS  
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¡Bienvenido!:   Usted está en la ventana Mis Copias de Seguridad del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
 
¡Felicitaciones! 
 
Es posible que GBS le solicite abandonar el Módulo y volver a ingresar.  
Si esto sucede, por favor Aceptar.   Gracias.  
La próxima vez que ingrese, el Sistema GBS  irá directamente a realizar los informes de 
rendición de cuentas, porque sus datos ¡están seguros! 
 
Por favor, hágalo usted mismo: CLIC en “Aceptar”  

 

 
 
 

TIPS 
 

• Hasta aquí, usted ya sabe ingresar, validarse como usuario registrado, escoger 
una empresa, hacer sus copias, enviarlas al EMAIL 

• ¡Ya está preparado para permitir a GBS realzar los informes de rendición de 
cuentas! 

• En las siguientes páginas, GBS hace la rendición de cuentas por usted. 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡Felicitaciones! 
¡Por fin! 
Si usted llega a esta sección, es porque desea ver cómo el Sistema GBS  hace la 
rendición de cuentas, automáticamente, por usted. 
 
Una vez ingresa al Sistema GBS   (y si ya tiene sus copias de seguridad al día), 
entonces usted se encuentra con la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo de 
Rendición de Cuentas de GBS 2014 que luce como se muestra en la imagen 
siguiente: 
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Para realizar con el formato DIAN 1001, Por favor CLIC en “DIAN” 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡Todo en uno! 
 
Por favor note que esta misma ventana se encuentran los Asistentes para realizar los 
formatos DIAN, pero también para la Contraloría General de la Nación CGN, Contraloría 
General de la República CGR, Formato Único Territorial –FUT-, Sistema SCHIP y todo 
lo necesario para que su empresa privada o entidad del Estado reporten información 
exógena a las diferentes entidades 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Verifique los parámetros que ya están incluidos en el Sistema GBS  para 
reportar a la DIAN. CLIC en “Parametrizar… ” 

 

 
 
TIPS 

• “Calcular SALDOS de las cuentas (Débitos – Créditos)”: chequee 
positivamente para que GBS calcule para cada cuenta contable, el saldo final 
del balance de comprobación a 31 de diciembre del año a reportar. Si 
chequea negativamente, se tomarán solo los movimientos de cada cuenta de 
acuerdo con su naturaleza débito crédito 

• “Sí EXCLUIR registros borrados”: recomendado 
• “En el Formato 1001”… Especifique si la columna “S” del reporte tendrá una 

cuenta débito o crédito, según como esté parametrizada en su contabilidad 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Verifique los parámetros generales de GBS para la DIAN, que ya están 
incluidos en el Sistema GBS  para reportar a la DIAN.  
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
CLIC en “íconos con las flechas…” para navegar por la lista de parámetros, 
o si prefiere, puede enviar esta lista  a Excel como se muestra en la Flecha 
Roja Número 2 … 

 
 

 

 



           
 

__________________________________________________________ 
GBS:  Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia.  (7) 6475596. Web:www.migbs.com . 

Contáctenos sin costo ni compromiso de su parte: ¡L legamos a toda nuestra querida Colombia! 

23 

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Rendición 
de Cuentas  en Empresas Privadas y Entidades del Es tado.   
Manual del usuario: ¿Cómo actualizar y usar mi Soft ware de Rendición de 
Cuentas y Medios Magnéticos a la versión GBS 2014?  

 
¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡Más Fácil! 
 
Si decidió “Exportar a Hoja de Excel ”, entonces podrá revisar los parámetros DIAN en 
su hoja electrónica favorita: 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, verifique los parámetros específicos de GBS para la DIAN formato 1001, que 
ya están incluídos en el Sistema GBS  para reportar a la DIAN.  
 
Usted dispone de un Asistente como se muestra en la imagen: 
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Note que en la ventana “DIAN”, en la pestaña “10-01”…  
 
 

 
 
 
 
Usted dispone de dos asistentes o botones que son “Parametrizar DIAN 1001” y 
“Generar Archivo en Excel” 
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Por favor, hágalo usted mismo:  
CLIC en el botón “Parametrizar DIAN 10-01 …” para navegar por la lista de 
parámetros específicos del formato DIAN 10-01, como se muestra en la 
Flecha Roja Número2… 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, verifique los parámetros de GBS para el formato DIAN 10-01, que ya 
están incluidos en el Sistema GBS para reportar a l a DIAN.  
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
CLIC en “íconos con las flechas…” para navegar por la lista de parámetros, 
o si prefiere, puede enviar esta lista  a Excel usando el botón “GBS  a 
EXCEL…” en la parte inferior derecha de la ventana... 
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Por favor, verifique los parámetros de GBS para el formato DIAN 10-01, que ya están 
incluidos en el Sistema GBS  para reportar a la DIAN.   
 
¿Necesita agregar parámetros o modificar los existentes? 
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
CLIC en “íconos con las flechas…” para navegar por la lista de parámetros,  
si requiere AGREGAR, pulse CLIC en la “hojita en blanco”, o si requiere 
modificar, pulse CLIC en el “lapicito” que está justo a la derecha de la 
“hojita en blanco” 
 

 
 
Luego, por favor cambie los datos como se muestra en la Flecha Roja 
Número 1 y guarde los cambios haciendo CLIC en el “disquete ” o cancele 
haciendo CLIC en la “flechita deshacer”  que está justo a la derecha del 
“disquete ” (Flecha Roja Número 2…) 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Para que GBS realice el formato DIAN 10-01 en Excel haga CLIC en el 
botón “GBS Generar Archivo en Excel ” como en la imagen... Por favor, 
espere unos segundos mientras se ejecuta el proceso 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted!  
 
Note que El Asistente le informa que ha terminado con éxito como se muestra en la 
Flecha Roja Número 1 y que en la parte inferior de la ventana, donde indica el  Círculo 
Roja Número 2, GBS está preparando un nuevo botón que será mostrado en unos 
segundos (ver página siguiente, por favor…) 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted y está listo para que usted vea el Formato DIAN 1001 en su 
Hoja de Excel! 
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Para que GBS le permita ver el formato DIAN 10-01 en Excel haga CLIC 
en el botón “GBS VER en Excel ” como en la imagen...  
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted y está listo para que usted vea el Formato DIAN 1001 en su 
Hoja de Excel y lo transmita al validador de la DIAN! 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted, usted vio su formato DIAN 1001 en su Hoja de Excel y lo 
transmita al validador de la DIAN, pero también puede enviarlo por correo electrónico! 
 
Por ejemplo, si usted es el Asistente Contable de la empresa y su contador en cualquier 
parte del mundo desea recibir el formato DIAN para revisarlo en su computador o 
teléfono celular, por favor envíele el formato por EMAIL: ¡GBS hace esto por usted! 
 
Por favor, hágalo usted mismo:  
Para que GBS envíe un mensaje con un archivo adjunto que contiene el 
formato recién generado DIAN 10-01 en Excel, escriba la cuenta de correo 
donde indica el Rectángulo Rojo Número 1, y, luego haga CLIC en el botón 
“GBS Nube - Enviar Informe a su EMAIL  ” como lo indica la Flecha Roja 
Número 2 en la imagen..  
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¡Felicitaciones! 
 
Usted ha completado con ÉXITO su 
proceso de rendición de cuentas: usted ha 
hecho esto:  
 

• Parametrizar,   
• Personalizar,  
• Generar en Excel y  
• Enviar por Correo Electrónico,  

 
Su formato DIAN 10-01… 
 
¡GBS lo hizo por usted!  (*) 
¡Usted puede hacer el resto! ¡Adelante!  
 
 

(*) Esta página se deja intencionalmente en blanco para indicar que 
aquí termina un proceso completo de Rendición de Cuentas y que usted 
ya está preparado para seguir, por su propia cuenta, con el proceso de 
los demás formatos: DIAN 10-03… 10-09 y, además, los formatos CGN, 
CGR, FUT, SCHIP, etcétera, siguiendo la misma metodología. 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted! 
 
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato DIAN de su 
interés y siga los mismos 5 pasitos: 
 
• Parametrizar el Formato 
• Generar Archivo en Excel 
• Ver en Excel 
• Enviar Informe a su EMAIL 
• TRANSMITIR A LA DIAN 
 

 



           
 

__________________________________________________________ 
GBS:  Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia.  (7) 6475596. Web:www.migbs.com . 

Contáctenos sin costo ni compromiso de su parte: ¡L legamos a toda nuestra querida Colombia! 

36 

GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Rendición 
de Cuentas  en Empresas Privadas y Entidades del Es tado.   
Manual del usuario: ¿Cómo actualizar y usar mi Soft ware de Rendición de 
Cuentas y Medios Magnéticos a la versión GBS 2014?  

 
¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted! ¡Prepare sus Reportes CGN! (CGN001, 
CGN002, CGN003, CGN004) 
 
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato CGN de su 
interés y siga los mismos pasitos, como se muestra en las siguientes dos 
gráficas: 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted! ¡Prepare sus Reportes CGR! (Ejecución de 
Gastos, Ejecución de Ingresos, Programación de Gast os, 
Programación de Ingresos) 
 
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato CGR de su 
interés y siga los mismos pasitos, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡GBS lo hizo por usted! ¡Prepare sus Reportes FUT! (FUT Gastos – 
Funcionamiento, Transferencias Comprometidas, Inver sión- FUT 
Ingresos, FUT Registro Presupuestal) 
 
Ahora, repitiendo el proceso, por favor seleccione el formato CGN de su 
interés y siga los mismos pasitos, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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¡GBS lo hacer por usted!:   Usted está en la ventana DIAN-CGN-CGR-FUT del Módulo 
de Rendición de Cuentas de GBS 2014.   
 
¡Usted ha completado el proceso de Rendición de Cue ntas! 
 
¡Para salir del Sistema, por favor haga CLIC en el botón “Salir” !: Como se 
muestra en la gráfica siguiente… 
 

 
 
Y, finalmente, CLIC en “Archivo ”, “Salir de GBS ” 
 

 
¡Hasta las próximas Innovaciones ! 
 
ÚNASE A NOSOTROS EN ESTE PROPÓSITO: “GBS #1 en Innovación ” 
 

 
 

 
Email: migbs@migbs.com  
WEB: www.migbs.com  

 TWITTER:  @ComunidadGBS 

 FACEBOOK: ComunidadGBS  
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Procedimiento para instalar por primera vez o actua lizar el 

Software “Rendición de Cuentas GBS 2014” (Para reportar a 
DIAN los años 2012 y posteriores, SCHIP 2013 en ade lante) 

 
Contacte a GBS y adquiera su actualización, disponible a partir de Marzo 5 de 2013 y, a 
continuación, siga este paso a paso: 
 
Paso a Paso para quienes Instalan el Software de Re ndición de Cuentas por 
Primera Vez (son usuarios del Software Contable GBS  pero no tienen instalado el 
módulo de Medios DIAN)    
 
Nota: Por favor vaya a la página (43) de este documento, si ya tiene instalada una 
versión anterior del Módulo y desea actualizarlo. Gracias. 

 
1. Descargar a su computador el archivo del Portal de GBS  que contiene la 

actualización, para lo cual usted debe dar doble CLIC  en el siguiente enlace: 
GBS2014.RAR 

 
2. Descomprimir el Archivo y se obtiene la carpeta con el nombre: “GBS2014” 
 
3. Dar doble CLIC  a la Carpeta recién descomprimida “GBS2014 y se obtiene la 

Carpeta con el Nombre: Express 

La Carpeta Express contiene 3 archivos: 
 

• Archivo “Mediosmagnético.exe”  (Contiene el Programa Ejecutable Medios DIAN 
GBS 2014) 

• Archivo “GBS2014-RendicionCuentas-Manual.PDF ”  (Contiene el Manual de 
Medios DIAN GBS  2014 ) 

• Archivo “Carpeta Mis Datos para Clientes Nuevos que Usan Med ios DIAN 
GBS por primera VEZ ”: Es una carpeta que solamente será utilizada por 
clientes que usan el Software Medios DIAN GBS  por primera vez. Es decir, para 
clientes actuales de GBS que ya tienen Contabilidad y van a instalar y usar el 
Software de Medios Magnéticos. 
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Pasitos adicionales antes de usar su nuevo Software  por primera vez 
 
1. Adicionalmente, debe hacer un paso necesario, antes de usar su nuevo software por 

primera vez: debe copiar el contenido de la carpeta “Carpeta Mis Datos para 
Clientes Nuevos que Usan Medios DIAN GBS  por primera VEZ” dentro de la 
carpeta de su empresa.  

 
Por ejemplo, si la contabilidad de su empresa se en cuentra en la carpeta 
“MiEmpresa”, entonces:  
 
• Asegúrese que ningún usuario está trabajando en el Sistema 
 
• Abra la carpeta “MiEmpresa”,  

 
• Seleccione todos los archivos contenidos en la carpeta “Carpeta Mis Datos para 

Clientes Nuevos que Usan Medios DIAN GBS  por primera VEZ”, 
 

• Cópielos 
 

• Péguelos en la carpeta “MiEmpresa”, 
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Paso a Paso para quienes ya tienen instalado el Sof tware de Rendición de 
Cuentas (son usuarios del Software Contable GBS que  ya tienen instalado el 
módulo de Medios DIAN)    
 
Si usted es usuario actual el Software Medios DIAN GBS,   para actualizar su Software 
a la versión 2014, haga esto, por favor: 
 
1. Descargar a su computador el archivo del Portal de GBS  que contiene la 
actualización, para lo cual usted debe dar doble CLIC  en el siguiente enlace: 
GBS2014.RAR 
 
2. Descomprimir el Archivo y se obtiene la carpeta con el nombre: “GBS2014” 
 
 
3. Copie todo el contenido de la carpeta “GBS2014” descomprimida, en la carpeta 
donde tiene instalado el Software GBS : usualmente en “D:\Archivos de 
programa\GBS\Express”. Responda que “Sí”, a todo, para sobrescribir sus archivos 
actuales y actualizar correctamente. 
 
4. Ubíquese en su computador en la carpeta D:\Archivos de 
programa\GBS\Express  y pulse doble CLIC  en “Mediosmagnético.exe ”.  
 
Al iniciar, en la pantalla de bienvenida, en la parte superior izquierda de la ventana, 
aparece el título “GBS Módulo de Rendición de Cuentas ”.  
 
Si usted observa este mensaje y en la ventana principal “GBS [2014.03.03]”  (ver en la 
imagen a continuación la leyenda que se encuentra encerrada en círculo rojo), 
¡Felicidades!  Actualizó correctamente. De lo contrario, revise el proceso y repita de ser 
necesario 
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5. Opcionalmente, es muy recomendable dar doble CLIC  sobre el archivo Archivo 
“GBS2014-RendicionCuentas-Manual.PDF ”  e imprimir el Manual para leerlo antes de 
hacer el proceso 
6. Contacte a GBS  y solicite un número de registro válido para usar la nueva 
versión. Si no registra el nuevo software, funcionará en modo demostrativo. 

 
Fin del documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fin del documento “GBS 2014: Una Metodología Innovadora para la Rendición de 
Cuentas  en Empresas Privadas y Entidades del Estad o.  Paso a paso para usuarios 
nuevos y también para los más experimentados… sea o no usuario de GBS ¡Le 
ayudará!)” 


