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Este trabajo plasma las actividades realizadas por la pasante Laura Fernanda Beltrán 

Rodríguez en la empresa Vf Contadores & Cía. Ltda, donde se implementaron los 

conocimientos adquiridos en el trayecto del programa Contaduría Pública ofertado por 

la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá, donde brindó apoyo a las 
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actividades contables asignadas a su cargo en un periodo de 480 horas, en áreas tales 

como la gestión contable, financiera y tributaria de la firma contable, por medio de las 

herramientas prestadas por la misma, realizando todo el proceso contable desde la 

recepción de la información, digitación de la misma, presentación de la obligación fiscal 

de los entes, respondiendo a lo requerido por el asesor encargado. Abstract. This work 

reflects the activities carried out by the intern Laura Fernanda Beltrán Rodríguez in the 

company Vf Contadores & Cía. Ltda, where the knowledge acquired in the course of the 

Public Accounting program offered by the University of Cundinamarca, Fusagasugá, 

was implemented, where it provided support to the accounting activities assigned to its 

position in a period of 480 hours, in areas such as accounting management , Financial 

and taxation of the accounting firm, through the tools provided by the same, carrying out 

the entire accounting process from the reception of the information, typing of the same, 

presentation of the fiscal obligation of the entities, responding to what is required by The 

adviser in charge. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe plasma el trabajo realizado por la pasante Laura Fernanda Beltrán 

Rodríguez en la empresa Vf Contadores & Cia Ltda, donde se implementaron los 

conocimientos adquiridos en el trayecto del programa Contaduría Pública ofertado 

por la Universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. 

Esta pasantía se desarrolló en las instalaciones de la firma anteriormente 

mencionada, por un lapso de 480 horas, dando apoyo a las actividades necesarias 

para el desarrollo normal de la empresa, tales como la recepción de documentos 

contables, digitación y causación de dicha información, revisión de dicha 

información, elaboración y presentación de impuestos ante los entes de control, 

entre otros, conforme a lo establecido por la normatividad nacional, las políticas 

contables establecidas en cada empresa, y de acuerdo a lo recomendado por la 

empresa asesora.  

Todo esto con el propósito de fortalecer los conocimientos teóricos infundidos a lo 

largo de la carrera de Contaduría Pública, al mismo tiempo que se forja como 

profesional en el ámbito contable por medio de la incursión en el ambiente laboral, 

sirviendo como pasante en una entidad que apoya el crecimiento empresarial de la 

región, por medio de la realización de asesorías contables. 
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1. TÍTULO 

 

Apoyo a la gestión contable, financiera y tributaria en la firma V.f contadores 

asociados & Cia Ltda.; para el desarrollo de la actividad empresarial y económica 

de las entidades de la región   

 

1.1 ÁREA  

Facultad de ciencias administrativas, económicas y contables 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Organización contable y financiera 

http://investigaciones.unicundi.edu.co/portalweb/index.php/investigacion/lineas-de-investigacion
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar a la gestión contable, financiera y tributaria en la firma V.f contadores 

asociados & Cia Ltda.; para el desarrollo de la actividad empresarial y económica 

de las entidades de la región. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recibir la información contable y financiera emitida o relacionada a las 

empresas conexas a la firma V.F. CONTADORES ASOCIADOS & CIA 

LTDA. 

 

 Procesar los diferentes soportes en los programas contables establecidos, 

obedeciendo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y 

demás normatividad financiera vigente.  

 

 Presentar la respectiva información financiera solicitada, que muestre con el 

fin de expresar la situación económica de cada empresa. 

 

 Realizar informes correspondientes al trabajo que se realice dentro de la 

pasantía. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La firma V.F CONTADORES ASOCIADOS & CIA LTDA es una entidad que presta 

servicios de asesoría en las áreas contable, financiera y tributaria, durante una 

larga trayectoria; y que tiene bajo su responsabilidad información de empresas de 

los diferentes sectores de la economía que aportan al progreso empresarial de la 

región.  

Teniendo en cuenta el compromiso de la Universidad de Cundinamarca con el 

progreso económico de la provincia, realiza diferentes convenios para la 

cooperación interinstitucional y beneficio común; que permite que estudiantes 

colaboren en dichas empresas para fortalecer los diferentes procesos que se 

realizan y a su vez apliquen los conocimientos adquiridos y puedan optar como 

una opción de grado. 

Es por esto que se convierte en un papel muy importante el desarrollado por los 

llamados pasantes en el crecimiento empresarial y a su vez en el crecimiento 

profesional y ético que debe caracterizar a un profesional de la Contaduría 

Pública. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Contabilidad de causación implica que los hechos económicos se deben 
reconocer en el periodo en el cual se realizan, y no cuando se pague o se reciba el 
efectivo o su equivalente. Esta norma técnica general también se conoce como 
contabilidad por acumulación.1 
 
Costo: Suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para 
adquirir un bien o un servicio, con la intención de generar ingresos en el futuro.2 

 
Ente económico. Por ente económico se entiende la empresa, es decir, la 
actividad económica organizada para la cual se deben controlar los recursos. El 
ente económico debe identificar y definir la empresa para que ésta sea 
diferenciable de otras.3 
 
Estados financieros: Todos los estados financieros son documentos históricos. 
Indican lo que ha sucedido durante un periodo en especial. Sin embargo, a la 
mayoría de los usuarios de estados financie-ros les preocupa lo que sucederá en 
el futuro. Por ejemplo, a los accionistas les preocupan las utilidades futuras y los 
dividendos, y a los acreedores les preocupa la capacidad futura de la empresa 
para pagar sus deudas. Los estados financieros son documentos históricos, por su 
naturaleza, pero también dan información valiosa a los usuarios sobre temas 
financieros.4 
 

                                                           
1
 Sinisterra,G. (2011).Contabilidad.(6a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Página 27. Tomado de 

http://www.ebooks7-24.com 
2
 Noel Ramírez,D. (2013).Contabilidad administrativa.(9a. ed.) McGraw-Hill 

Interamericana. Página 48. Tomado de http://www.ebooks7-24.com 
3
 Sinisterra,G. (2011).Contabilidad.(6a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Página 25. Tomado de 

http://www.ebooks7-24.com 
 
4
 H.,R. (2007).Contabilidad administrativa.(11a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. 

Página 819. Tomado de http://www.ebooks7-24.com 
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Periodo contable El periodo contable básico es un año, y todas las empresas 
preparan estados financieros anuales. Para la mayoría de las compañías, el 
periodo contable anual abarca el año del calendario, del 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre. Otras empresas usan un año fiscal, el cual termina en una fecha 
distinta del 31 de diciembre. La fecha del final del año, por lo general, es el punto 
bajo en las actividades de un negocio durante un año.5  

                                                           
5 Charles T. Horngren (2010). Contabilidad (8ª ed.) Pearson, Página 135. Tomado de 
http://www.biblionline.pearson.com  
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5. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

La pasantía realizada en la empresa Vf Contadores & Cia Ltda, inició el día Lunes 

22 de Febrero de 2016, bajo las instrucciones dadas por el asesor externo, Fabián 

David Simbaqueba; quien se encargó de dar una presentación de la firma y 

asignar las tareas a realizar por la pasante durante el tiempo de ejecución del 

trabajo de practica laboral como opción de grado, las cuales fueron la recepción y 

digitación de la información contables de las empresas asignadas, elaboración y 

presentación de impuestos correspondientes y estados financieros, además de las 

actividades que pudiesen generarse en el transcurso de la pasantía. 

Semanalmente se realizó una revisión general del trabajo por la pasante por parte 

del asesor externo, a su vez que se hacía organización de la información contable 

utilizada en el transcurso de la misma y la recibida de las empresas, con el fin de 

tener mayor claridad y orden en los procesos que se debían llevar en cada una.  

Fue necesaria la compra de un calendario donde se pudiese escribir las fechas 

importantes de los plazos de la presentación y declaración de los impuestos y 

demás información relevante para las entidades y facilitar el control de parte del 

contador. 
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     Ilustración 1 Calendario 
    Fuente: Foto tomada por el autor 

5.1  EMPRESA TRANSPORTADORA SAN SEBASTIÁN 

La Transportadora San Sebastián SAS, es un ente dedicado al servicio de 

transporte intermunicipal de carga por carretera, transporte intermunicipal de 

maquinaria especializada por carretera, y actividades lícitas de naturaleza 

industrial. 

En esta empresa se inició con la organización del archivo existente de dicho ente, 

donde se encontró información relacionada con los años 2015 y enero de 2016. 

Se continuó adelantando el procesamiento de la información contable del año 

2015, realizando la digitación de los respectivos comprobantes de egreso, facturas 

de compra, comprobantes de ingreso, facturas de venta, conciliaciones bancarias, 

causación de nómina; depreciación, mes a mes, en el sistema contable 

Contapyme. 

Para dar inicio a lo anteriormente mencionado, fue necesario revisar los estados 

financieros a 31 de Diciembre del año 2014, en el programa contable Sotfland, 

para realizar el respectivo balance de apertura del año 2015 y parametrización de 

las cuentas contables en el sistema denominado Contapyme; a continuación se 

analiza y digita los documentos contables de este mismo año; en simultanea se 
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realizaba en la herramienta Excel la relación de facturas de compra aplicables a 

retención, para la respectiva presentación ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales del año 2016, (proceso que se llevaba a cabo mientras se 

adelantaba la contabilidad). 

 

  

Fuente: Contapyme 

La información utilizada era brindada por la compañía, quienes realizaban los 

comprobantes de egresos e ingresos con sus respectivos soportes, facturas de 

venta de manera manual y extractos bancarios, con el fin de ser digitada y 

conciliada. 

Una vez adelantado el procesamiento de la información en el año 2015 la cual fue 

asesorada por el encargado del área, se presentan ante el asesor externo, y 

Ilustración 2 Saldos iniciales 1 Enero 2015 
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posteriormente al gerente de la firma asesora, quien recomienda la realización de 

los ajustes a los pagos de las prestaciones sociales. 

Después de esto se procedió a imprimir los respectivos informes contables, tales 

como el balance general y el estado de pérdidas y ganancias con el fin de reflejar 

la situación financiera al cierre de 2015. 

Ilustración 3 Balance General año 2015 Transportadora San Sebastián SAS 
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   Fuente: Contapyme 

Una vez adelantado este procedimiento, se realiza el cierre contable del periodo y 

se inicia el proceso de actualización de la información del año actual, donde es 

necesario digitar las facturas de venta, realizar la causación de facturas de 

compra, comprobantes de egreso y comprobantes de ingreso, conciliaciones 

bancarias, realización de ajustes. 

Se declaró durante la pasantía la Retención en la fuente del año 2016 los meses 

Febrero, Marzo y Abril  
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      Fuente: Archivo digital del departamento de contabilidad 

Adicional a esto, se presentan los estados financieros al Contador, con el fin de 

realizar el borrador de la declaración de Renta y Complementarios año 2015, que 

posteriormente es presentada en el aplicativo de la Administración de Impuestos y 

Aduanas Nacionales en la web y se realiza el respectivo pago ante la entidad 

bancaria correspondiente. 

Los formatos presentados, se elaboraron en el programa contable, con el fin de 

agilizar el proceso de preparación de la información. 

 

Ilustración 5 Parametrización para medios magnéticos 
Fuente: Contapyme  

 

Ilustración 4 Declaración de Retención en la Fuente Transportadora San Sebastián S.A.S. 
periodo 2 de 2016 
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En la información exógena los formatos presentados por esta empresa fueron: 

 1001 Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas 

 1003 Retenciones en la fuente que le practicaron 

 1007 Ingresos recibidos 

 1008 Saldo de cuentas por cobrar 

 1009 Saldo de cuentas por pagar 

 1010 Información de socios, accionistas y/o cooperados 

 1011 Declaraciones Tributarias 

 2276 Certificado de Ingresos y Retenciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 22 de 50 

 
 

 

 

 

 

   Fuente: Archivo digital del departamento de contabilidad  

 

5.2  EMPRESA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA MANANTIAL 

El objeto social de esta empresa es la construcción, administración y compra 

venta de finca raíz urbana y rural e inversión en toda clase de bienes. La sociedad 

además puede adquirir, enajenar, gravar, administrar, recibir, tomar en 

arrendamiento o en cualquier otro título toda clase de bienes. 

Esta empresa a 31 de Diciembre de 2014 no presenta saldos; indagando sobre la 

información contable de dicha entidad se encuentra que no tuvo transacciones en 

el año en mención. Se procede a realizar el respectivo balance de apertura con 

base a la declaración de Renta de ese año y los saldos del año 2013, para lo que 

fue necesario asistir a capacitación del tema y realizar la respectiva 

parametrización asesorada por el contador encargado.  

       Fuente: Contapyme  

 

Ilustración 6 Documento soporte de la presentación de la información en el formato 1001 
Pagos o Abonos en cuentas a terceros 

Ilustración 7 Saldos iniciales a 31 de Diciembre 2014 
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Posteriormente se realiza la clasificación y organización de la información contable 

correspondiente al año 2015 y su adelantamiento en el programa contable 

Contapyme, iniciando con la causación de las facturas de compra y comprobantes 

de egreso e ingresos, conciliaciones bancarias de Enero a Diciembre, guiado y 

supervisado por el asesor externo, el cual una vez terminada la digitación, se 

procede a su revisión y recomendación de ajustes.   

En simultanea se digita en excel la información pertinente a impuestos próximos a 

presentar, con el fin de estar al día con los obligaciones formales y sustanciales  

que la compañía tiene con el Estado. 

Una vez terminado el trabajo encomendado para el 2015, se inicia el 

procesamiento de la información del año 2016, digitando los comprobantes de 

egreso meses Enero, Febrero, Marzo y conciliación bancaria de los mismos, para 

empezar a preparar la información a declarar en los medios magnéticos.  

 Se usó como herramienta principal para la elaboración de la información exógena 

a presentar el sistema Contapyme, donde fue necesario recibir capacitación para 

la parametrización de las cuentas en los formatos y posteriormente hacer 

verificación de la información. 
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Ilustración 8 Formato 1001 generado por el sistema Contapyme 
Fuente: Contapyme 

Otros formatos presentados ante la Dirección de Impuestos fueron los siguientes: 

 1001 Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas 

 1003 Retenciones en la fuente que le practicaron 

 1007 Ingresos recibidos 

 1008 Saldo de cuentas por cobrar 

 1009 Saldo de cuentas por pagar 

 1010 Información de socios, accionistas y/o cooperados 

 1011 Declaraciones Tributarias 

 1012 Declaraciones Tributarias Inversiones 

 2276 Certificado de Ingresos y Retenciones 
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Para la declaración del impuesto de Renta y Complementarios se hizo necesario 

presentar el formato 1732, el cual contiene información de relevancia tributaria y 

es requerido por la DIAN por poseer a 31 de diciembre del año 2014 un patrimonio 

bruto superior a $1.280.003.935; necesario para la presentación del impuesto de 

Renta y Complementarios, el cual fue preparado por el contador y diligenciado y 

presentado por la pasante. 

También se debió presentar la declaración anual de CREE, el cual tenía fecha 

máxima de presentación el día 18 de Abril del año 2016, el cual se preparado por 

el contador y presentado por la pasante 
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Ilustración 9 Declaración anual de Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE 
Fuente: Archivo digital del departamento de contabilidad 
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5.3  EMPRESA EDGAR ALBERTO PIÑEROS PERILLA 

Esta empresa se dedica como actividad principal al arrendamiento de galpones y 

terrenos y edificaciones y como secundaria el transporte de carga pesada a nivel 

intermunicipal. 

Se inicia con la organización del archivo de la información contable del señor 

Edgar Alberto Piñeros Perilla, para iniciar con el proceso de ingresos de saldos al 

sistema contable Contapyme, puesto que venían siendo llevados en el programa 

Sotfland. Una vez realizado lo anterior, se realiza la causación de las facturas de 

compra y la digitación de los comprobantes de egreso del año 2015, 

posteriormente las facturas de venta y comprobantes de egreso, nómina y 

conciliaciones bancarias.  

Con el fin de cerrar el periodo contable del año 2015 se hace una visita a la 

empresa para conciliar los saldos de cartera, según los libros de contabilidad 

existentes en ella. 

En seguida se presenta ante el contador los estados financieros, quien sugiere 

realizar unos ajustes contables que permitan reflejar la situación financiera de la 

empresa para dicho año. 

Se inicia con el proceso de digitación de la información contable año 2016 con las 

facturas de venta, seguido de la causación de las facturas de compra y 

comprobantes de egreso. 

Una vez adelantada la información del año 2015, y la aproximación a 

declaraciones fiscales, la empresa invita a los empleados y pasantes a una 

capacitación para presentación de medios magnéticos, con el fin de actualizar los 
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cambios respecto del año anterior y obtener los mejores resultados con la 

información próxima a presentar. 

En la preparación de la información contable para medios magnéticos se ve la 

necesidad de presentar los siguientes formatos:  

 1001 Pagos y abonos en cuenta y Retenciones practicadas 

 1003 Retenciones en la fuente que le practicaron 

 1005 IVA Descontable de compras y devoluciones ventas 

 1006 IVA Generado en ventas y devoluciones de compra 

 1007 Ingresos recibidos 

 1008 Saldo de cuentas por cobrar 

 1009 Saldo de cuentas por pagar 

 1011 Declaraciones Tributarias 

 1012 Declaraciones Tributarias Inversiones 

 2275 Ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocacional 
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Fuente:Foto tomada por el autor del archivo físico del departamento de contabilidad 

 

Dichos formatos fueron presentados de manera virtual, por medio de la página 

web de la DIAN, descargando el aplicativo disponible en la misma y 

posteriormente declarados allí mismo. 

En el año 2016 se digita la información contable desde el mes de Enero al de 

Abril, ingresando al sistema la causación de facturas de compra, comprobantes de 

egreso, facturas de venta, comprobantes de ingreso; en base a los extractos 

bancarios se realizan las respectivas conciliaciones y ajustes que sean necesarios 

realizar. 

Otras actividades desarrolladas en esta empresa fue la de apoyo en la realización 

del borrador de la declaración de Renta y Complementarios y la preparación de la 

información exógena que posteriormente fue presentada con base al calendario 

tributario. 

Ilustración 10 Formato 1006 IVA Generado en ventas y devoluciones de compra archivado 
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Ilustración 11 Borrador de declaración de Renta y Complementarios año 2015 de Edgar Alberto 
Piñeros Perilla. 
Fuente: Archivo físico del departamento de contabilidad 

 

5.4 EMPRESA INVERSIONES AGROPECUARIAS BACHUE 

Esta empresa se dedica a la producción agropecuaria, cria especifica de aves de 

corral; cria de ganado vacuno y demás actividades conexas a la producción 

agrícola y pecuaria.  
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El trabajo desempeñado en esta empresa se basó en la digitación y conciliación 

de cuentas por cobrar que tenía a favor la empresa en el periodo de Enero a 

Diciembre del año 2015 

 

Ilustración 12 Archivo de los facturas y comprobantes de Ingreso de Empresa Inversiones 
Agropecuarias Bachue SAS. 

Fuente: Foto tomada por el autor del archivo físico del departamento de contabilidad 
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Ilustración 13 Comprobante de Ingreso del mes de Julio 2015 Inversiones Agropecuarias Bachue SAS. 

Fuente: Foto tomada por el autor del archivo físico del departamento de contabilidad. 
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6. CRONOGRAMA 

 

A continuación se muestra el cronograma de desarrollo de la pasantía 

desarrollada en la empresa Vf Contadores & Cia Ltda. 

Actividades/tiempo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
Etapa 1:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Recepción de información 
contable 

                

Clasificación y organización 
de la información 

                

Etapa 2:                  
Análisis y procesamiento 
de la información 

                

Revisión de la información                 

Etapa 3.                  
Proyección de presentación 
de impuestos a declarar 

                

Preparación información 
exógena 

                

Preparación estados 
financieros 

                

Etapa 4:                  

Actualización de 
normatividad  

                

Realización de otras tareas 
asignadas 

                

Acompañamiento del 
asesor Interno  

                

Etapa 5: INFORMES-
ELABORACION TESIS.  

                

Informes Mensuales                 
Consolidación RAE                 
Presentación RAE 
Asesores. 

                

Consolidación de Tesis                 
Presentación a Asesores. 
Correcciones. 

                

Asignación de Jurados. 
Correcciones. 

                

Sustentación.                 
                 

Ilustración 14 Cronograma 

Fuente: Realizada por el autor 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Es necesaria la continua actualización de la información contable, financiera y 

tributaria bajo los estándares internacionales de contabilidad y los que aún son 

aplicables bajo la normatividad nacional, brindando acompañamiento de parte del 

contador público en las entidades que señala este informe, a fin de seguir 

mejorando en el adecuado manejo de la contabilidad. 

Realizar constante capacitación en temas contables, financieros y tributarios a los 

colaboradores de la entidad, ya que la reglamentación cambia a diario; para que 

los procesos contables sean conforme a la normatividad vigente. 

Brindar asesoría y apoyo a las entidades que contratan con la firma en temas 

relacionados al control interno, manifestando la importancia que tiene en los 

procesos realizados dentro de las entidades y de los beneficios que trae su 

aplicación y ejecución dentro de cada organización. 

Continuar el convenio entre la Universidad de Cundinamarca y la empresa Vf 

Contadores & Cia Ltda, a fin de brindar la oportunidad a más estudiantes de 

aprender desde la ámbito laboral empírico. 
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8. APORTES Y CONTRIBUCIONES 

 

Como principal aporte, es el recibido por la estudiante de parte de la Universidad 

de Cundinamarca y la firma Vf Contadores & Cia Ltda, quienes han brindado la 

oportunidad de aplicar a un cargo laboral desde la extensión universitaria como 

práctica laboral, por medio de este convenio celebrado entre estas dos entidades, 

apoyando así el crecimiento profesional de quienes realizan la labor de pasante. 

 

Por otra parte la estudiante que realiza la práctica, contribuye a la entidad en la 

aplicación de sus conocimientos adquiridos en la formación como profesional, 

generando así una actualización de conocimientos y teorías que pueden beneficiar 

a la firma receptora, como a las empresas que contratan la asesoría financiera y 

contable de la misma. 
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Anexo 1 Declaración de Renta y Complementarios Transportadora San Sebastián SAS 
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Anexo 2 Extracto bancario Constructora Manantial SAS mes Enero 2015 
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Anexo 3 Pantalla de inicio empresa San Sebastián SAS en sistema contable Contapyme. 
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Anexo 4 Causación aportes patronales 2015 
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Anexo 5 Comprobantes de Ingreso Inversiones Agropecuarias Bachue SAS 
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Anexo 6 Movimientos Contables Constructora Manantial SAS Febrero 2016 
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Anexo 7 Informe de Auditoria 

INFORME DE AUDITORIA 

 

En el proceso de Pasantía realizada en la empresa Vf Contadores & Cia Ltda, 

empresa que delegó a cargo de la estudiante Laura Fernanda Beltrán Rodríguez a 

su responsabilidad y asesorada de carácter externo al contador público Fabián 

David Simbaqueba Leuro; las empresas denominadas Transportadora San 

Sebastián SAS, Constructora y Urbanizadora Manantial SAS y Edgar Alberto 

Piñeros Perilla-Persona Natural, las cuales se clasifican en Pymes y a las que una 

vez finalizados los procesos delegados en el periodo de práctica en la firma, se 

analizó lo siguiente: las debilidades que presentan dichas empresas a fin de 

sugerir el mejor  procedimiento a subsanarlas de la manera más adecuada, 

específicamente en la implementación de las normas internacionales de 

información financiera y de control interno.  

Lo anterior con el fin de que los resultados de la misma sirvan a las compañías a 

encontrar mecanismos de mayor eficiencia y eficacia en sus procesos, cumpliendo 

con la normatividad actual y vigente (local e internacional), que ayuden a la mejor 

toma de decisiones de la administración sobre la misma y las demás 

dependencias. 

ALCANCE 

En relación con el sistema normativo vigente en Colombia, el cual incluye la 

conversión a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, realizar 

una evaluación sobre el estado de la situación financiera en la aplicación de 

dichos lineamientos a la fecha de terminación de la práctica laboral, y del 

procedimiento de su implementación si lo existe dentro de las organizaciones 

asignadas. Además realizar un análisis  respecto al control interno de las 

compañías en mención, reconociendo la adecuada supervisión permanente de 

carácter preventivo en las áreas más representativas de las entidades, y según los 

resultados plasmar las recomendaciones más acertadas para cada situación 

presentada, que la administración de cada entidad podrá tomar para mejorar los 

procesos a fin que sean más eficaces y eficientes.  
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PROCEDIMIENTO 

El presente informe es realizado en base a la revisión ocular, conocimiento 

adquirido por medio de la experiencia en el transcurso de la pasantía, información 

financiera recibida y analizada de los documentos de las transacciones realizadas 

por las compañías; y demás soportes existentes que demuestren la 

implementación de la normatividad internacional y existencia del control interno en 

cada una de las entidades señaladas.  

RESULTADOS 

Una vez realizado el análisis de los temas relacionados con Normas 

Internacionales de la Información Financiera y de Control Interno dentro de las 

empresas Transportadora San Sebastián SAS, Constructora y Urbanizadora 

Manantial SAS y Edgar Alberto Piñeros Perilla-Persona Natural, se encontraron 

los siguientes resultados: 

NIIF 

En el primer análisis realizado a la conversión y aplicación de la normatividad 

internacional en las entidades mencionadas anteriormente, que debido al atraso 

presentado en la digitación de las transacciones realizadas por las entidades para 

el año 2015 (tal como fue señalado en el informe de pasantía), no se logró realizar 

adecuadamente en su periodo de transición en los plazos establecidos por el 

Gobierno Nacional para dicho proceso, información que fue procesada y 

actualizada en el periodo de la pasantía bajo norma local, para dar paso a su 

transición y aplicación, proceso que estuvo a cargo de un asesor delegado por la 

firma Vf Contadores & Cia Ltda, en el año 2016 y para los que una vez terminado 

el periodo de práctica en la empresa el estado es el siguiente: 

 

EMPRESA MES N. Local NIIF 

Transportadora ene-15 X  
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San Sebastián 

SAS 

feb-15 X  

mar-15 X  

abr-15 X  

may-15 X  

jun-15 X  

jul-15 X  

ago-15 X  

sept-15 X  

oct-15 X  

nov-15 X  

dic-15 X  

ene-16 X  

feb-16 X  

mar-16 X  

abr-16 X  

 

EMPRESA MES N. Local NIIF 

Constructora y 

Urbanizadora 

Manantial SAS 

ene-15 X  

feb-15 X  

mar-15 X  
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abr-15 X  

may-15 X  

jun-15 X  

jul-15 X  

ago-15 X  

sept-15 X  

oct-15 X  

nov-15 X  

dic-15 X  

ene-16 X  

feb-16 X  

mar-16 X  

abr-16 X  

 

EMPRESA MES N. Local NIIF 

Edgar Alberto 

Piñeros Perilla-

Persona 

Natural 

ene-15 X  

feb-15 X  

mar-15 X  

abr-15 X  

may-15 X  
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jun-15 X  

jul-15 X  

ago-15 X  

sept-15 X  

oct-15 X  

nov-15 X  

dic-15 X  

ene-16 X  

feb-16 X  

mar-16 X  

abr-16 X  

 

Recomendaciones: 

El periodo de transición para el grupo No 2 que debió ser acogido entre el 1 Enero 

2015 a 31 Diciembre 2015; y que por circunstancias externas no fue posible 

aplicar, es necesario adelantar para su aplicación, pues su periodo es del 1 Enero 

2016 a 31 Diciembre 2016, por lo que es necesario realizar la conversión y 

aplicación de esta normatividad de carácter urgente, pues de no ser así acarrearía 

las sanciones que establezcan el Gobierno Nacional. 

Se debe capacitar a todo el personal de las empresas en los cambios que traen 

consigo la actualización y adopción de las normas internacionales de información 

financiera, con el fin de que conozcan que son de beneficio para la empresa y 

para los propios empleados, especialmente al área de contabilidad pues es la 

encargada de presentar sus estados financieros para finalizar año con su 
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aplicación, pues ayudará a mostrar resultados más razonables en el ejercicio y dar 

cumplimiento a lo señalado por la ley nacional. 

Es necesaria la creación de unas políticas contables estructuradas en base a las 

operaciones y necesidades de cada entidad, para lo que se debe crear un comité 

encargado de plantear en dirección y apoyo del área contable, que deben ser 

usadas en las diferentes operaciones realizadas por las empresas. 

CONTROL INTERNO 

En lo concerniente a control interno se realizó una evaluación empresa por 

empresa arrojando los siguientes resultados: 

Transportadora San Sebastián SAS: 

La entidad que en su actividad se dedicada al transporte de carga por carretera no 

cuenta con un organigrama, ni con un manual de funciones, tampoco con un 

manual de procesos y procedimientos, puesto que dentro de la organización se 

desarrollan bajo el mando del Gerente General, que a su vez es el propietario de 

esta, quien delega las diferentes funciones a sus empleados, en las diferentes 

áreas. 

En cuanto al área contable que es asesorada por la firma Vf Contadores & Cia 

Ltda, que a su vez brinda al empresario orientación en temas de planeación, 

nómina y organizacionales, es controlada por el gerente de la misma, haciendo 

revisión mensual de la información financiera relevante para la entidad. 

Constructora y Urbanizadora Manantial SAS: 

Este ente dedicado a la construcción y urbanización se encontró que es una 

entidad que no ha implementado el sistema de control interno, debido a la 

inexistencia de los diferentes métodos que faciliten la gestión más acertada como 

los manuales de procesos, procedimientos y funciones. La entidad se basa en las 

decisiones tomadas desde la dirección general. 

Edgar Alberto Piñeros Perilla: 
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Esta empresa que actúa como persona natural del régimen común del IVA, 

teniendo como actividad principal el arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles y como secundaría el transporte por carretera, se encuentra bajo el 

dominio total de su propietario, el cual utiliza como herramienta externa la asesoría 

financiera de la firma contable Vf Contadores y que en sus procesos no cuenta 

con un amplio protocolo, sino que ha implementado la toma de decisiones bajo la 

experticia obtenida en el mercado en el transcurso del tiempo desde que abrió su 

negocio. 

Recomendaciones 

Se sugiere a las entidades la creación del organigrama que contemple la jerarquía 

dentro de las entidades y el manual de funciones que ayude a identificar a cada 

persona en el cargo que se desempeña dentro de la entidad y poder mejorar el 

desempeño en el mismo, para el caso en que hayan cargos con actividades 

dispersas. 

Crear un cargo que desempeñe la función del control interno, que ayude en la 

gestión y evaluación de los procesos realizados en las diferentes dependencias de 

cada entidad,  con indicadores de calidad a fin de mejorarlos y promueva la 

eficiencia y eficacia de las tareas realizadas y promoviendo el cumplimiento de 

metas y objetivos planteados desde la administración. 

Adicionalmente es recomendada la creación del manual de procesos y 

procedimientos, que describan las diferentes políticas, normas o reglamentos, 

sanciones y demás información relevante para cada entidad, y que faciliten la 

implementación del sistema de control interno, ya que son mecanismos que 

podrán ser de permanente consulta y ayuda para los funcionarios en las 

organizaciones 

Una vez las compañías se fortalezcan en los temas señalados, podrán realizar 

una revisión periódica del desempeño y la gestión realizada desde las diferentes 

áreas de las entidades, siendo evaluadas por una auditoría que señale las 

fortalezas de las mismas y los aspectos a mejorar o cambiar en sus procesos y 

procedimientos. 
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