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Creación Formas de Pago
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Presentación
Este instructivo es una guía de consulta donde se explica al lector de una forma
práctica y de fácil interpretación la creación de las formas de pago, las cuales inciden
en el proceso de compras e informes del modulo de cuentas por pagar en el software
contable.

CREACIÓN FORMAS DE PAGO
¿Qué son Formas de Pago?
Son las formas de pagar o recibir la compensación económica (dinero, bonos, cheque,
tarjetas de crédito, entre otros) de un producto o servicio adquirido.

¿Cuál es la Ruta para Crear Formas de Pago?
La ruta para crear las formas de pago es: Administración – Parámetros – Parámetros
Generales – Formas de Pago

¿Cual es el Objetivo de Crear Formas de Pago?
Es un parámetro que se establece para el módulo de Documentos y se debe definir una
forma de pago por cada cuenta contable de Contado, Cuentas por Pagar y su
correspondiente anticipo.

¿Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de
Crear Formas de Pago?
Al momento de crear las formas de pago, el sistema solicita los siguientes datos:



Código: Consecutivo que maneja SIIGO, se pueden crear hasta 999 formas de
pago.
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Concepto: Corresponde al nombre que identificará la forma de pago de treinta
(30) caracteres alfanuméricos.
Cuenta: Se digita o realiza la búsqueda de la cuenta contable asociada a la
forma de pago, con el fin de realizar la contabilización de la misma en el
momento de elaborar el documento de Compras (P).

Ejemplo de las cuentas contables sugeridas:

FORMA DE PAGO
Contado
Crédito Proveedores Nacionales
Crédito Proveedores del Exterior
Anticipo Proveedores



CUENTA CONTABLE
1105050000
2205050000
2210050000
1330050000

Pago Con Tarjeta: Si la forma de pago se realiza con tarjeta de crédito se
asignan los parámetros correspondientes, para que el sistema haga la
contabilización de la comisión y las retenciones que se practiquen por la
utilización de las tarjetas. Al Seleccionar esta opción se desplegara la siguiente
pantalla:

a. Descripción: Nombre o descripción de la tarjeta débito y crédito que se
requiere parametrizar.
b. Porcentaje – Valor: Hace referencia a la forma en la cual se debe calcular la
comisión.
 En el momento de indicar porcentaje, el sistema solicita el porcentaje de la
misma en la casilla Comisión. Por tanto, tomará el valor de la venta y calculará
la comisión con base al porcentaje digitado en esta casilla.
 En el momento de marcar la opción Valor, el sistema activará la opción
Comisión y se digitará un valor fijo, el cual aplicará de manera constante en
todas las ventas registradas con la forma de pago creada bajo esta modalidad.
c. Comisión: Como se mencionó anteriormente, se digita el porcentaje y/o el
valor que se registrará en la transacción con tarjeta.
d. Cuenta de Comisión: Se digita o hace la búsqueda de la cuenta contable a la
cual se le realizará el registro débito de la comisión, que se genere por el pago
con tarjeta en la compra o egreso, y normalmente corresponde a una cuenta de
gasto.
e. % Retención IVA: Se digita el porcentaje de retención de IVA por concepto de
la transacción con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta.

f.

Cuenta Retención IVA: Se digita o hace la búsqueda de la cuenta contable a
la cual se le realizará el registro de la retención de IVA de la transacción con
tarjeta, en la compra o egreso.

g. % Retención Fuente: Se digita el porcentaje de retención de la fuente por
concepto de la transacción con tarjeta, que se liquida sobre el valor de la venta.
h. Cuenta Rete-fuente: Se digita o hace la búsqueda de la cuenta contable a la
cual se le realizará el registro de la retención en la fuente de la transacción con
tarjeta, en la compra o egreso.
i.

Tarifa ICA: Se digita la cifra correspondiente a la tarifa del ICA a liquidar por
concepto de la transacción con tarjeta.

j.

Cuenta Retención ICA: Se digita o hace la búsqueda de la cuenta contable a
la cual se le realizará el registro de la retención de ICA de la transacción con
tarjeta, en la compra o egreso.

k. Nit Banco: Se digita el NIT del Banco al cual se realizará el pago
correspondiente al total de los valores de comisión y retenciones nombradas
anteriormente.
l.

Sucursal: Se indica el código de la sucursal del Banco, la cual debe ser creada
por la opción Contabilidad – Administración de Terceros – Apertura, indicando
que maneja sucursales. Cabe anotar, que si en el momento de la creación del
tercero (Banco) no se marcó la opción Maneja Sucursales, no habilitará la
opción sucursal en esta ventana.



Pago en Efectivo: Se marca cuando el pago no será con Tarjeta de Crédito
sino en efectivo.
Importante:
El sistema realiza la contabilización interna de la comisión y de la
retención en el documento en el cual se utilice la forma de pago
(factura de venta) en forma automática.

