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Primero hay que establecer en la ventana de clientes, al cliente que se le hará la factura, que este 

tenga en modo de facturación administrativo marcados los check de evento y cápita, como 

muestra la siguiente imagen: 

 

Luego de tener marcado el cliente al que se le realizará la factura, nos dirigimos a la ventana que 

se encuentra en la ruta: Aplicativo – Facturación – Movimientos – Facturación directa homólogos. 
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1. Al momento de digitar el cliente al que le hicimos el proceso anterior (se busca con F2 o se 

digita el nit y se da Enter), la ventana se verá de esta forma: 

 

2. Afiliado: se busca con F2 o podemos digitar el carnet y damos enter. 

3. Médico: se busca con F2 o podemos digitar el código y damos enter. 

4. EPS: se busca con F2 o podemos digitar el código y damos enter. 

5. Acta: se ingresa el código del acta proporcionado por la entidad. 

6. Diagnóstico: se busca con F2 o podemos digitar el código y damos enter. 

7. Almacén: se busca con F2 o podemos digitar el código y damos enter. En caso de los 

almacenes, los usuarios están amarrados a uno, entonces al ingresar a la ventana ya se 

carga el almacén asignado. 

8. Nro. Remisión: se deja el que carga el sistema y se da enter. 

9. Dto. Pie factura: se coloca 0 y se da enter. 

10. Plazo factura: se digita y se da enter. Generalmente se carga con el que tenga asignado el 

cliente. 

11. Lista de precio: se busca con F2 o podemos digitar el código y damos enter. Generalmente 

se carga con el que tenga asignado el cliente. 

12. Subzona: se busca con F2 o podemos digitar el código y damos enter. Generalmente se 

carga con el que tenga asignado el cliente. 
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13. Resolución: se busca con F2 o podemos digitar el código y damos enter. Esta depende del 

ente. 

14. Contrato: no es requerido, se coloca 0 y se da enter. 

15. Observación: se coloca alguna observación o se deja en 0 y se da enter. 

16. Tipo pago: se elige el tipo de pago. 

17. Tipo fact: se elige el tipo de factura. 

Nos quedará la ventana así: 
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Después de todo esto, buscaremos los productos a facturar, ya sea por nombre o por código.

 

Buscamos el medicamento que ha sido homologado y damos enter. 
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Nos aparecerá la siguiente ventana, que nos mostrará los diferentes lotes que tenemos del 

medicamento. 

 

Escogemos con Enter, y aparecerá una ventana que nos pide el canal, 0 para genérico, 1 para 

comercial. Al agregarse se mostrará de la siguiente forma: 

 

Luego de agregado le vamos a digitar la cantidad en la columna Cant pedida y damos Enter. 
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Cuando le demos Enter, si el producto tiene homólogo, nos pedirá la cantidad que vamos a 

pedir del homólogo. En caso de que el producto tenga varios homólogos asignados, mostrará 

el siguiente cuadro: 

 

Elegimos dando doble click en donde se encuentra la marca, en cualquiera que sea el 

homólogo que vayamos a facturar. Nos aparecerá la ventana para digitar la cantidad a facturar 

del homólogo: 
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Escribimos la cantidad y damos click al botón Aceptar. Si damos en cancelar, se colocará la 

misma cantidad digitada en el producto (en este caso los 5 dolex que habíamos digitado). 

Y, de ser necesario, le podemos modificar el valor unitario en la columna Vr. Unit. 

 

Luego de digitar los productos, damos a la tecla guardar  y se imprimirá la factura que 

quedará de la siguiente forma: 

 

Como podemos ver, está el producto con su homólogo que será descontado de la cápita. 


