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26-09-2022 IMPORTACION DE COSTOS GENERADOS HASTA EN UN MOMENTO DADO EN UN 
PROYECTO Y QUE SE DESEAN REGISTRAR COMO GASTOS GENERALES 

 
OBJETIVO: Poder registrar costos de un proyecto generados y contabilizados hasta un momento 
dado, como gastos generales en el sistema Siesa Project. 
 

       PROCEDIMIENTO: En el formato 31- IMPORTACION GASTOS GRLES.XLSX el cual lo pueden 

descargar de www.gtcia.com.co en nuestra sesión BLOG, el cual está dentro  del archivo 

comprimido TABLAS PARA IMPORTAR TABLAS DESDE EXCEL HACIA EDIFICAR ver 9.0.rar, el 

cual contiene la siguiente estructura : 
 

 
 

OBSERVACIONES : 

1.- Los campos que son de tipo carácter deben de tener formato tipo texto. 
2.- Los campos de fecha deben de tener estructura DMA o MDA dependiendo del que este  
     establecido en el servidor. 
3.- Previamente por la opción Documentos - Tipos de documentos se debe de crear el documento así  
      como sus correspondientes consecutivos. 
4.- Los consecutivos de los documentos a subir deben ser con los consecuentes con los ya creados,      
      es decir si ya se han subido unos anteriormente, en el siguiente archivo a subir debe ser  +1. 
5.- Los campos del Código del frente, Código del Capitulo y Código Alterno deben de ser de tipo texto 
      y deben  ser exactamente como están en el presupuesto. Se recomienda ajustar a la izquierda.  
6.- Los valores brutos y de IVA, no deben tener puntos ni signo pesos. 
7.- El código del NIT, deben de estar previamente creados. 
8.- El campo NUMCOM (código del concepto contable) debe de estar previamente creado. 
9.- Los demás campos están establecidos en el archivo adjunto. 
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Una vez se tenga el archivo correctamente registrado, se debe de grabar tipo CSV, y se deberá de 
ingresar  a la obra correspondiente y seleccionar en el módulo de CONTABILIDAD el icono Costos y 
seleccionar el icono :  Importar desde archivo CSV 
 

 
 

Paso seguido se debe de seleccionar el archivo correspondiente : 
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El sistema validara todo lo anteriormente descrito, si no existen terceros el sistema advertirá lo 
siguiente : 

 

 
 

Si esta correcto el archivo el sistema lo migrara así : 
 

 
  


