INSTRUCTIVO PARA GENERAR LA
DECLARACIÓN DE INGRESO Y PATRIMONIO
Sistema de Contabilidad SIP Versión 5

Introducción
Al acercarse la fecha para la presentación de la Declaración de Ingreso y
Patrimonio, Sistematización SIP ha publicado una actualización que facilitará
la generación de esta, a continuación se explica cómo descargar y aplicar esta
actualización, y algunos aspectos sobre la funcionalidad de Declaración de
Ingreso y Patrimonio.
Actualización del sistema
Inicialmente es necesario que el sistema de contabilidad se encuentre
actualizado, para esto ingrese a:
http://www.sistematizacionsip.com/
Haga clic en la opción descargas

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

Iniciará la descarga de un archivo comprimido:

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

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

Generación de la Declaración de Ingreso y Patrimonio
La función de Declaración de Ingreso y Patrimonio, nos permitirá generar
esta, de una forma sencilla siempre que empleemos las cuentas estándar del
PUC, es importante que la información presentada sea revisada por personal
experto en tributaria.
Para usar esta opción vamos a dirigirnos al formulario de utilidades
tributarias haciendo clic en
Utilidades -> Tributarias

Cuando estemos en el formulario de Utilidades Tributarias vamos a la sección
“Otras”

Hacemos clic en el botón “Ingreso y patrimonio / Declaración de renta”
Importante: Los saldos deben estar actualizados al momento de usar esta
opción.

Inmediatamente veremos un formulario que nos preguntará que declaración
queremos generar, habrá un campo en el cual debemos ingresar los activos
fijos declarados el año anterior, a continuación haremos clic en Aceptar.

Importante: La declaración de renta no esta disponible

Se visualizará inmediatamente la declaración:

Esta información que se presenta debe ser revisada por su contador y en
caso de encontrarse inconsistencias, realizar los ajustes de configuración
respectivos como veremos a continuación:
Configurar Renglón:
Mediante estos botones, es posible ver qué acciones está realizando el
programa, cuando damos clic se abrirá la siguiente ventana:

El renglón se puede configurar para Consultar Cuentas o Realizar una
Operación de renglones, a continuación se realiza una breve explicación
sobre el formulario

Consulta de Cuentas (Lado izquierdo del formulario):
1. Se nos preguntará el rango de cuentas que deseamos consultar en los
saldos y que valor tomar “Saldo Anterior”, “Debito”, “Crédito”, “Saldo
Nuevo”.
2. Sobre el valor consultado es posible extraer un porcentaje especificando
que porcentaje representa el valor obtenido y que porcentaje tomar.

3. Se permite definir la operación que se realizará con el valor obtenido de
la consulta de las cuentas, sumarlo o restarlo y es posible invertir el signo
( si el resultado sale + al invertirlo saldrá -)
4. Desde los botones Agregar o Eliminar podemos ir agregando las cuentas
que serán sumadas y las que serán restadas para obtener el valor del
renglón.
Adicionalmente existe una opción de condición, que permite mostrar el
resultado siempre que cumpla una condición (Valor positivo o negativo).
Operación de renglones (Lado derecho del formulario):
Las opciones aquí funcionan igual que en la operación de cuentas
exceptuando que esta función se emplea para operar con renglones (el
resultado de un renglón es la operación + o – entre otros).
Información:
Al hacer clic sobre los botones que tengas este icono podrá leer información
sobre el valor o sobre una acción que debe realizar.
IMPORTANTE: La información que genera esta declaración, está sujeta a
toda la información digitada por el personal de la entidad, es por esto se
hace imperativo que dicho resultado debe ser revisado por personal
experto en tributaria, en ningún caso Sistematización SIP S.A.S, se hace
responsable por los resultados erróneos que se puedan obtener por
cuentas mal codificadas, valores mal escritos u omisión de procesos
requeridos como la actualización de saldos.
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