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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 
1530 caracteres): 

 

 

En el trayecto de la pasantía, se cumplió con los objetivos trazados a cabalidad. Esta 

etapa en mi vida profesional me reforzó conocimientos en la parte tributaria como lo fue 

la liquidación y presentación de impuestos ante la Dian e Industria y Comercio y de 

igual manera para asumir las responsabilidades al momento de desempeñar mis 

actividades manteniéndome dispuesta para cualquier tarea asignadas.  

 

In the course of the internship, the objectives set out in full were fulfilled. This 
stage in my professional life reinforced my knowledge in the tax side as was the 
liquidation and filing of taxes before the Dian and industry and commerce and 
likewise to assume the responsibilities when carrying out my activities keeping 
me ready for any task assigned. 
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para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí 
(nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, 
en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el 
aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la 
Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y 
demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

X  

5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

X  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a 
título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho 
lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los 
fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y 
morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y 
justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de comercialización.  
 

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
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particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo 
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales 
sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación 
colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la 
enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar 
su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI 
X NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia 
de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte 
digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un 
alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública 
y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia 
de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) 
único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni 
transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, 
según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto 
(manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las 
buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia 
exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por 
tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la 
autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores 
que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos 
autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las 
“Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos publicados en Repositorio 
Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co 

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
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Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la 
Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido 
patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de 
Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y 
obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
 
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 

1. IDENTIFICACION, ANALISIS Y 
PROCESAMIENTO DE DATOS 
CONTABLES EN LA EMPRESA 
TRANSPORTES TIERRA GRTA Y CIA 
LTDA. PDF 

 

TEXTO 

2.  

3.  

4.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios del transporte público en Colombia ha sido manejado por un 

grupo de empresas comerciales privadas en las grandes ciudades, los organismos 

de control han asignado rutas específicas de forma equitativa para estas 

empresas de forma tal que puedan cumplir con las necesidades de los ciudadanos 

y que ellos se beneficien en sus negocios. Estas rutas las cubren con vehículos 

llamados colectivos, buses, busetas o microbuses. 

En el tema de transporte urbano e intermunicipal, en la ciudad de Fusagasugá 

actualmente hay cuatro empresa las cuales son: Cootransfusa, Expreso 

Fusacatán, Auto Fusa y Transportes Tierra Grata. Esto dio la creación de un 

oligopolio lo cual ha afectado bastante a los habitantes de esta ciudad. 

En la parte urbana son tres las empresas que tienen dicha cobertura; esto no 

equilibra las tarifas ya que son muy altas y los recorridos muy cortos, a esto se le 

suma que no hay cubrimientos en todas las zonas del municipio y esto genera 

doble pasaje. 

Y siendo una competencia tan reducida las empresas tienen que estar lo mejor 

estructuradas tanto internamente como externamente para ofrecer un servicio de 

calidad. 

La empresa TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CÍA. LTDA tiene este concepto 

claro, es por esta razón que abre el convenio con la Universidad de Cundinamarca 

ya que tiene un alto nivel educativo en la región y sus pasantes van a cumplir los 

objetivos propuestos por la empresa.  
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1. TITULO  

 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DATOS CONTABLES EN LA 

EMPRESA TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CÍA. LTDA, UBICADA EN LA 

CIUDAD DE FUSAGASUGÁ 
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ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El acuerdo 001 de febrero 09 de febrero 09 de 2011, en su artículo quinto, numeral 

1, establece que la Pasantía es una modalidad de las prácticas de Extensión y 

constituye una actividad que un estudiante, de manera individual, desarrolla para 

complementar su formación a través de la vinculación a una organización pública 

o privada, para realizar una labor específica en alguno de los campos afines a la 

profesión. 

Igualmente el Acuerdo 001 establece el tiempo mínimo de duración de una 

pasantía que será de 480 horas laborales, en donde: cuando la dedicación del 

estudiante sea de tiempo completo, tendrá una equivalencia de ocho (8) horas 

diarias y cuando sea de medio tiempo, el equivalente será de cuatro (4) horas 

diarias1. 

Según el acuerdo este trabajo de grado titulado “IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y 

PROCESAMIENTO DATOS CONTABLES EN LA EMPRESA TRANSPORTES TIERRA 

GRATA Y CÍA. LTDA, se encuentra ubicado en: 

 ÁREA. 

Administración y Organizaciones. 

                                            

1 Guía opciones de grado. Facultad de ciencias administrativas, económicas y contables. Universidad de Cundinamarca 
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 LÍNEA. 

Desarrollo Organizacional y Regional. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La empresa de TRANSPORTES TIERRA GRATA Y Cía. LTDA, es una empresa 

en crecimiento constante, en su reciente cambio de administración se presentó 

una reducción de personal lo que afecto algunos procesos sobretodo en su área 

contable, es por esta razón que se necesitaba un apoyo en esta área, para así dar 

una continuidad en aquellas obligaciones tributarias. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

¿Sería productiva y competitiva la empresa TRANSPORTES TIERRA GRATA Y 

Cía. LTDA con su reducción de personal en el área de contable siendo esta el 

área de más responsabilidad para bridar un servicio eficaz y acertado para sus 

usuarios internos como externos? 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIIVO GENERAL 

 

Identificar las actividades que se realizan en el área de contabilidad de la empresa 

TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CÍA. LTDA. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Encausar los conocimientos adquiridos durante el proceso académico en el 

área contable de la empresa TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CÍA. 

LTDA. 

 Verificar y actualizar información de los terceros. 

 Comprobar la información de los extractos de vehículos intermunicipales de 

los meses correspondientes del año 2015. 

 Comparar la información de los vehículos en el software Helisa. 

 Ordenar y clasificar la información necesaria para la liquidación de la 

nómina, presentación de medios magnéticos y obligaciones tributarias  tales 

como Retención en la Fuente, Renta, CREE e ICA. 
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4. JUSTIFICACION 

 

Las operaciones del área contable de una empresa van unidas con otras áreas de 

la compañía y en especial con el área administrativa, ya que esta es la base para 

la toma de muchas decisiones; la empresa TRANSPORTES TIERRA GRATA Y 

CÍA. LTDA en su cambio de administración redujo el personal, esto afectando las 

funciones del personal ya que tienen que doblarse en trabajo. 

En su parte contable la empresa TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CÍA. LTDA 

viene manejando el software contable HELISA, este le ha permitido un control de 

los movimientos financieros por medio de  registros contables y esto ha ayudado a 

entregar informes de forma veraz y oportuna; pero en los cambios constantes la 

empresa quiere adaptar otro software para darle una rapidez y optimizar los 

recursos en esta área; es por esta razón que el área no puede quedar sin personal 

de apoyo ya se atrasaría todo el proceso de implementación del nuevo programa. 

Por esta razón es significativo este trabajo, en la empresa TRANSPORTES 

TIERRA GRATA Y CÍA. LTDA ya que se necesita de personal para un apoyo 

constante en sus obligaciones no solo en el área contable sino también en la parte 

tributaria. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO  

5.1.1 Contabilidad: 

La contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar 

de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por 

una empresa, con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, 

permitan planear, controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa2 . 

Entre muchos de los objetivos que tiene la contabilidad se encuentran: 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el 

movimiento económico y financiero del ente económico. 

 Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, la 

cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa. 

 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos. 

 Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

financiera del negocio. 

                                            
2   Gudiño, Coral Libro Contabilidad 2000, 2° Edición, Bogotá, McGraw –Hill 1996 



9 

 

 Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio. 

 Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo 

económico. 

 Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas (los 

proveedores, los bancos y el Estado), de todos aquellos actos de carácter 

jurídico en que la contabilidad puede tener fuerza probatoria conforme a 

Ley. 

La contabilidad surge para satisfacer la  necesidad de llevar un orden de los 

bienes de las personas, y ya en la época de los egipcios y de los babilónicos se 

sabe que ciertas personas llevaban un registro de la contabilidad de sus bienes. 

En el año de 1494 aparece el señor Fray Luca Paccioli, y en su libro sobre 

contabilidad llamado "La Summa de Arithmética, Geometría Proportioni et 

Proportionalitá" es donde se habla por primera vez de conceptos tan contables 

como la partida doble, el llevar las cuentas de gastos y gananciales.....etc. 

En Colombia desde tiempos remotos se habla de contabilidad y el primer 

encargado de  entregar  las cuentas de forma particular fue Antonio Nariño, este 

se encargaba de recaudar el diezmo, y este  consistía en un tributo que se pagaba 

a la iglesia sobre el total de frutos y animales domésticos que se tuvieran; luego, 

parte de este impuesto era pasado a la Corona. Al pasar los años se amplía la 

contabilidad en Colombia a tal punto en el siglo XIX en el año 1890 el gobierno 

expide la ley 65 por medio de la cual "Se establecen  los Libros Legales de 
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Contabilidad que son permitidos a toda persona natural o  jurídica, que ejerce 

legalmente funciones comerciales, son: 

 Libro de Inventarios y Balances.  

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libro Copiador de Cartas. 

En el año 1932 llega a Colombia la MISIÓN KEMMERER que fue una comisión 

financiera dirigida por el contador público y economista Edwin Walter Kemmerer y 

tenía como misión reorganizar y sanear las finanzas del país por "recomendación" 

del capital norteamericano que había condicionado futuros empréstitos al gobierno 

a la realización de cambios en el sistema de administración financiera y fiscal de la 

economía colombiana. Pero tales "recomendaciones" no fueron sino órdenes, tan 

así fue que se obligó a todas las entidades públicas a suministrar a dichos 

expertos toda la información, datos y documentos indispensables para el 

desarrollo del trabajo; antes de finalizar 1923 se adoptaron todas sus 

"recomendaciones": se creó el Banco de la República; se expidieron las leyes 42 y 

45 la primera, reguló el funcionamiento de la Banca Privada y la segunda, 

constituyó la Contraloría General de la República; se revisó el sistema para 

captación de ingresos y se adoptó un sistema de presupuesto; además se creó la 

Superintendencia Bancaria y por medio de la Ley 42 de Julio 19 de 1923 se 

organizó la contabilidad nacional y se dio vida al departamento de la Contraloría 

Nacional. 
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Actualmente las naciones están en vía de desarrollo es por esta razón que en 

Colombia se toman medidas para estar acorde a estos cambios, se empieza a 

darla una forma más acorde a las necesidades; es por esta razón que se crea el 

Decreto 2649 de 1993 por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 

expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

En sus artículos 1° y 2° explica la definición y de igual manera quienes tienen que 

aplicarlo: 

Art. 1o. Definición. De conformidad con el artículo 68 de la Ley 43 de 1990, se 

entiende por principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados 

al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas 

naturales o jurídicas. 

Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, clasificar, registrar, 

interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente económico, en 

forma clara, completa y fidedigna. 

Art. 2o. Ámbito de aplicación. El presente decreto debe ser aplicado por todas las 

personas que de acuerdo con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. 

Su aplicación es necesaria también para quienes sin estar obligados a llevar 

contabilidad, pretendan hacerla valer como prueba. 
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El estado ejerce control sobre los entes económicos a través de la contabilidad; 

por ello exige llevar libros de contabilidad. Esto se manifiesta en los artículos del 

Código del Comercio: 

Artículo 19, numeral 3: Es obligación de todo comerciante: Llevar contabilidad 

regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. 

Artículo 48, Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros 

contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de 

este Código y demás normas sobre la materia. 

 

5.1.2 Información Contable 

 

La información contable juega un papel muy importante en las empresas 

pequeñas, medianas y grandes, es la fuente donde se descarga la realidad de sus 

movimientos y la situación económica, permitiendo a los administradores 

identificar, medir, analizar y evaluar las operaciones y actividades de la 

organización. 

Es la base administrativa para la planeación, organización y dirección de la 

empresa, sirviendo como herramienta para la toma de decisiones, para evaluar las 

funciones de los directivos, administrativos o empleados, para tener control de las 

operaciones económicas y para tomar medidas de mejoramiento. 
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Para que la información contable sirva de fuente para la toma de decisiones  debe 

satisfacer adecuadamente sus objetivos, esta debe ser comprensible y útil. En 

ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable3. 

 La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. 

 La información es útil cuando es pertinente y confiable. 

 La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor 

de predicción y es oportuna. 

 La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en 

la cual represente fielmente los hechos económicos. 

 La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases 

uniformes 

Hoy en día, todas las empresas tienen un sistema de contabilidad que les permita 

cumplir con las cualidades de la información contable, un instrumento  de apoyo 

son los software contables que generan informes comprensibles, útiles y 

comparables.  

                                            
3 DECRETO 2649 DE 1993. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9863 
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5.1.3 Proceso Contable 

DEFINICION 

El proceso contable es el conjunto de ciclos a través de las cuales la Contaduría 

Pública obtiene y comprueba la información financiera, basándose en la disciplina 

de la contabilidad que se dedica a recopilar, interpretar, analizar y exhibir la 

información económica.  

ORIGEN DEL PROCESO CONTABLE. 

El proceso contable surge en la contabilidad como consecuencia de reconocer una 

serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que termina en el objetivo 

de la propia contabilidad, es decir en la obtención de la información financiera. 

Para obtener la información financiera, es necesario establecer primero un sistema 

por medio del cual sea posible el tratamiento de los datos, desde su obtención 

hasta su presentación en términos de información terminada. Esta fase del 

proceso contable se denomina sistematización. 

Posteriormente se requiere cuantificar los elementos que intervienen en las 

transacciones financieras en términos de unidades monetarias, de acuerdo con las 

reglas de cuantificación contenidas en la teoría contable. Dicha cuantificación 

constituye la segunda fase denominada valuación. 

Una vez valuados los datos financieros, es necesario someterlos a un tratamiento 

por medio de instrumentos específicos, con el fin de captarlos, clasificarlos, 
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registrarlos, calcularlos y sistematizarlos de manera accesible para sus usuarios. 

Esta fase recibe el nombre de procesamiento. 

La información plasmada en los estados financieros debe analizarse e 

interpretarse, con el objeto de conocer la influencia que las transacciones 

celebradas por el ente económico tuvieron sobre su situación financiera. Como 

consecuencia de dicho análisis e interpretación, se emite una calificación sobre el 

efecto que las transacciones celebradas por el ente económico consignadas en los 

estados financieros  tuvieron sobre la situación financiera de dicha entidad, con el 

fin de darla a conocer a los responsables de tomar decisiones. Esta fase se 

denomina valuación. 

Por último, el proceso contable termina con la fase de información, a través de la 

cual se comunica a los interesados de la situación financiera del ente económico, 

como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad durante el 

periodo. 

FASES DEL PROCESO CONTABLE. 

Con base en el anterior tema podemos determinar que las fases del Proceso 

Contable son: 

 

 SISTEMATIZACIÓN. Es la fase inicial del proceso contable que establece el 

sistema de información financiera en un ente económico. 
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 VALUACIÓN. Es la segunda fase del proceso contable y es la que 

cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones que adquiere 

un ente económico en la celebración de transacciones financieras. 

 PROCESAMIENTO. Tercera fase del proceso contable y es la que elabora 

los Estados Financieros resultantes de las transacciones celebradas por un 

ente económico. 

 EVALUACIÓN. Cuarta fase del proceso contable y es la que califica el 

efecto de las transacciones celebradas por el ente económico sobre su 

situación financiera. 

 INFORMACIÓN. Quinta fase del proceso contable y es la que comunica la 

información financiera obtenida por la Contabilidad.  
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5.2  MARCO CONCEPTUAL  

Identificar: es una acción de reconocer que los documentos que se están 

utilizando tienen las características precisas para utilizarlos de soporte. 

Formatos: es un documento con pautas definidas de acuerdo a su función, estos 

permiten conocer información exacta, clara y concisa; a su vez es una base 

informativa en una empresa. 

Contabilidad: es una ciencia que se encarga de la sistematización, observación, 

definición y presentación, mediante estados contables, de la información financiera 

de una empresa u organización, sea pública o privada, para estudiar, medir y 

analizar su patrimonio, así como para determinar su situación económica y 

financiera. 

Documento soporte: Son los  que sirven de base para registrar las operaciones 

comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un especial cuidado 

en el momento de elaborarlos. Documentos en los cuales se prueba o se certifica 

la información que ha sido contabilizada. 

Departamento de contabilidad: es un lugar conformado por los responsables de la 

información contables, donde se analiza, procesa, y consolidad todos los 

movimientos financieros de la empresa, logrando conocer la situación económica 

oportunamente.  
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Sistema contable: es la herramienta de control interno del departamento de 

contabilidad, permite realizar registros contables, informes, liquidaciones y 

procesos por medio del software. 

Registro contable: es la afectación o asiento que se realiza en los libros de 

contabilidad de un ente  económico,  con objeto  de proporcionar los  elementos 

necesarios para elaborar la información financiera del mismo.   

Documento soporte: Son los documentos que sirven de base para registrar las 

operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un 

especial cuidado en el momento de elaborarlos. Documentos en los cuales se 

prueba o se certifica la información que ha sido contabilizada. 

Nomina: La nómina es la suma de todos los registros financieros de los sueldos de 

un empleado, los salarios, las bonificaciones y deducciones para ser pagados 

quincenal o mensual. 

Cree: Es un nuevo impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte 

de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas en beneficio de los 

trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos de la 

ley 1607 DE 20124. 

                                            
4 http://www.dian.gov.co 
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Ica: Impuesto de Industria y Comercio el cual es un tributo de carácter municipal 

que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios, ya sea de forma 

ocasional o permanente con o sin establecimientos. 
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5.3 MARCO LEGAL  

 

Acuerdo 001 de 2011 

“POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ACUERDO NO 009 DEL 4 DE AGOSTO 
DE 2010 DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA” 

EL CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVASYCONTABLES DE LA UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA 

Acuerda 

CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y OPCIONES 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Trabajo de Grado es el conjunto de actividades de 

carácter teórico-práctico o investigativo desarrollado por el futuro profesional, 

mediante el cual aplica y adapta los conocimientos adquiridos; crea y desarrolla 

nuevos modelos y esquemas teórico-prácticos relacionados específicamente con 

las áreas de su formación profesional. También comprende las actividades 

investigativas orientadas a conocer, analizar, explicar y predecir los diferentes 

aspectos asociados directamente con el acontecer económico, social, ambiental 

administrativas, jurídicas y tecnológicas relacionadas con el devenir de las 

organizaciones y el desarrollo empresarial y su incidencia en la economía 

Regional, Nacionales e Internacional.   
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ARTICULO SEGUNDO. Trabajo de grado es un requisito parcial indispensable y 

obligatorio para graduarse.   

ARTICULO TERCERO. Los objetivos del trabajo de grado son los siguientes:  

a. Estimular y fomentar en el estudiante, tanto la aplicación y adaptación de 

conocimientos técnico-científicos actualizados en la solución de los problemas 

económicos, contables y de la gestión empresarial, o la implementación creativa 

de innovaciones en dichos campos. b. Propiciar al estudiante un espacio que 

contribuya a su formación profesional integral mediante el contacto con la realidad 

económica, contable y empresarial en sus múltiples facetas, realizando pasantías, 

asesorías y consultorías a cualquier tipo de organización. c. Incorporar 

activamente al futuro profesional en los proyectos de investigación aplicada de 

interés institucional, y relacionados con el desarrollo empresarial y económico de 

los niveles local, regional, e Internacional.   

ARTICULO CUARTO. OPCIONES, de acuerdo a la norma vigente, los 

estudiantes de los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad de Cundinamarca, 

tendrán las siguientes opciones para optar al título:   

- LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA: la investigación se comprende 

institucionalmente como aquella actividad planificada en la que se aplican teorías, 

métodos y técnicas de indagación generalmente aceptadas por la comunidad 

académica, que determina el desarrollo de una acción indagatoria ordenada y 

sistemática que busca cumplir los objetivos de una propuesta o proyecto de 

investigación pertinente a los propósitos de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, Económica y Contables.   
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Bajo la modalidad de investigación, en la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contables, se contemplan como opciones:    

A.- Proyectos monográficos tipo investigación; consisten en la actividad académica 

de elaboración de una monografía que integra la reflexión, exploración y propuesta 

de alternativas de solución e innovación a una problemática concreta, en los 

campos de la administración, la economía y la ciencia contable; a partir de la 

aplicación de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante su periodo de 

formación.    

B.- Co-investigación: implica la participación del estudiante como investigador 

auxiliar dentro de un proyecto de investigación que avalado institucionalmente se 

esté desarrollando en la Facultad, a través de las siguientes actividades:    

- Actividades teórico prácticas de carácter científico, tecnológico o artístico que 

desarrolla el estudiante sobre un área de formación profesional mediante la cual 

aplica y adapta los conocimientos adquiridos contribuyendo con ello a la solución 

de un problema.  

- Actividades investigativas para la creación y desarrollo de nuevos modelos y 

esquemas teórico prácticos relacionados, desde los cuales pueda aportar sus 

conocimientos en las áreas de formación profesional.   

- Proyectos de Emprendimiento: son las actividades que demuestran la capacidad 

creativa e innovadora del estudiante al crear empresa, reestructurar 

organizaciones o áreas problemáticas de las organizaciones, desarrollo de 

proyectos empresariales, económicos o contables específicos que propendan por 

el mejoramiento continuo de las empresas y la economía regional o nacional, así:   
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- Creación de empresas: el estudiante elaborará y pondrá en marcha un proyecto 

empresarial, para ello, el proyecto debe llevar mínimo 6 meses de funcionamiento.   

-Reestructuración Organizacional: El estudiante presentará un plan de 

restructuración total o parcial de una empresa, existente o en su propia empresa.    

PARÁGRAFO: En todos los casos, la actividad investigativa de la que trata el 

artículo cuarto, siempre deberá estar en concordancia con los campos y líneas de 

investigación establecidos por los Comité de Investigaciones y aprobada por el 

Consejo de Facultad dentro de la disciplina estudiada.    

ARTICULO QUINTO. PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN. Comprenden todas las 

actividades de pasantía, servicio social y semestres avanzados programados y 

con la finalidad de servir de opción de grado:   

1. Pasantías. Es la actividad que un estudiante desarrolla para complementar su 

formación, a través de la vinculación a una organización pública o privada, para 

realizar una labor específica en alguno de los campos afines a la profesión.   

2. Servicio Social. Es el proceso pedagógico, práctico y de acción social que 

permite compartir conocimientos científicos y de acompañamiento a comunidades, 

organizaciones no gubernamentales y/o instituciones educativas, en el campo de 

las ciencias administrativas, económicas y contables entre ellas: docencia, 

elaboración de proyectos y organización.    

3. Semestre avanzado: Figura que permite que un estudiante de un programa de 

pregrado que ha terminado la totalidad de los cursos previstos en el plan de 

estudios, curse los créditos correspondientes a un primer semestre de un 

programa de postgrado propio de esta institución o aquellos que la Universidad 
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tenga en convenio con otras Universidades afines a la disciplina; o programa 

académico especial elaborado y desarrollado por la Facultad.    

ARTICULO SEXTO. REQUSITOS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN  

a. Pasantías:   

- La duración mínima de esta actividad, será de 480 horas, en donde: cuando la 

dedicación del estudiante sea de tiempo completo, tendrá una equivalencia de 

ocho (8) horas diarias y, cuando sea de medio tiempo, el equivalente será de 

cuatro (4) horas diarias,   

- Debe estar mediado por convenio interinstitucional,   

- Presentación de anteproyecto,  

- Presentación y sustentación del Resumen Analítico Especializado (RAE),  

-Haber aprobado el 80% de los créditos contemplados en el plan de estudios.   

b. Servicio Social:   

-La duración mínima de esta actividad, será de 480 horas, en donde: cuando la 

dedicación del estudiante sea de tiempo completo, tendrá una equivalencia de 

ocho (8) horas diarias y, cuando sea de medio tiempo, el equivalente será de 

cuatro (4) horas diarias,   

-Debe estar mediado por convenio interinstitucional,  

- Presentación de anteproyecto,  
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- Presentación y sustentación Resumen Analítico Especializado (RAE),  

- Haber aprobado el 80% de los créditos contemplados en el plan de estudios.   

c. Semestre avanzado:   

- El estudiante debe haber cumplido el 100% de los créditos académicos del 

programa,   

- Cancelar los derechos económicos correspondientes a un programa de 

postgrado,   

- Haber obtenido en su carrera promedio ponderado igual o superior a Tres punto 

Cinco (3.5)  

- Presentación y sustentación del Resumen Analítico Especializado (RAE) y 

calificación de Tres punto Cinco (3.5)   

PARÁGRAFO PRIMERO.- Se incluye dentro de esta opción al estudiante que 

curse los créditos correspondientes al primer semestre de un programa de 

postgrado en una institución con la cual la Universidad de Cundinamarca tenga 

convenios de posgrado.    

ARTICULO SÉPTIMO. Requisito académico para optar para una modalidad de 

trabajo de grado. Será requisito académico para optar y desarrollar una modalidad 

de trabajo de grado, el haber aprobado el 80% de los créditos académicos 

contemplados dentro del plan de estudio; y el estar matriculado al momento de 

iniciar el desarrollo de dicha opción; se exceptúa la modalidad de semestre 

avanzado.    
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PARÁGRAFO: La sustentación de cualquiera de las modalidades de trabajo de 

grado, se realizará una vez el estudiante registre la culminación de su plan de 

estudios, previo análisis y verificación de la sabana de notas por parte del Comité 

de Trabajo de Grado.   

ARTÍCULO OCTAVO. Cualquiera que sea la opción del trabajo de grado escogida 

por el estudiante, requiere matricularse para los períodos académicos 

correspondientes, hasta cuando el trabajo sea sustentado y aprobado.   

ARTICULO NOVENO. Para el desarrollo de la opción del trabajo de grado 

escogida por el estudiante, se debe observar la guía de trabajos de grado e 

investigación, aprobada por el Consejo de Facultad junto con el presente 

reglamento5.   

                                            
5 Universidad de Cundinamarca. Por el cual se reglamenta el acuerdo 009 del 4 de agosto de 2010 del consejo superior de la 

universidad de Cundinamarca. Fusagasugá. Febrero 09 de 2011. 
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5.4 MARCO GEOGRÁFICO  

Fusagasugá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca en 

la región central de Colombia. Conocido como "Ciudad Jardín de Colombia" 

también llamado “Tierra Grata”, es la capital de la Provincia del Sumapaz y un 

importante núcleo de desarrollo en el sur del departamento.  Limita al norte con el 

municipio de Silvana  y Sibate, al sur con el municipio de Arbeláez, Pasca y 

Melgar (Tolima), al oriente con los municipios de Pasca y Sibate y al occidente con 

los municipios de Tibacuy y Silvania. 

Es la Tercera Ciudad del Departamento de Cundinamarca, considerada como un 

importante centro regional de comercio y servicios, con gran aptitud como ciudad 

educativa y turística por su cercanía con la capital del país. La ciudad está ubicada 

en una verde meseta bañada por los ríos Cuja y Chocho o Panches, rodeada por 

los cerros Quininí y Fusacatán que conforman un esplendoroso valle, con un clima 

y un paisaje sin igual. Es precursora del ritmo original de la Rumba criolla6. 

 

                                            
6 http://www.casalle.org.co 
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 5.5 MARCO INSTITUCIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA  

Razón social: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA  

Nit: 900.041.245-9 

Municipio: Fusagasugá  

Departamento: Cundinamarca.  

Dirección: CL 19 10-12 

Teléfono: 871 7185 

 

CULTURA INSTITUCIONAL 

MISION 

Esta empresa es creada con el ánimo de prestar un servicio de transporte de 

pasajeros en la zona urbana del municipio de Fusagasugá, e intermunicipal, 

cubriendo la ruta Fusagasugá -Bogotá y viceversa, con características de calidad, 

eficiencia y responsabilidad cada miembro de esta empresa, se responsabilizara 

de procurar el mejor servicio y mayor atención para con nuestro usuario. Será de 

obligatoriedad para esta empresa, mantener un parque automotor en condiciones 

óptimas que garantice un viaje placentero y seguro. A través de ellas se generara 
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empleo a un sin número de personas, que posean un perfil que ajuste a nuestra 

filosofía, tendremos también como tarea reflejar  mejor imagen de Fusagasugá 

ante los turistas. Se mantendrá un estricto cumplimiento de las normas legales en 

cuanto a transporte se refiere. 

VISIÓN 

Nuestra visión empresarial conlleva a promover el mejoramiento de la calidad de 

vida de todos los integrantes de la empresa, así como también poseer a poseer un 

parque automotor que supla las necesidades del servicio de transporte terrestre de 

pasajeros, aunado a la calidad de prestación de servicios con eficiencia y 

responsabilidad, siendo esta una empresa que permita dar solución a la 

problemática en el servicio de pasajeros urbanos e intermunicipales. Ser líder en 

la prestación del servicio público terrestre urbano e intermunicipal de pasajeros, 

contando con excelente equipo e instalaciones físicas adecuadas y un servicio de 

mantenimiento integral, que garantice el normal funcionamiento del parque 

automotor y con un equipo humano comprometido con su labor en beneficio de la 

comunidad. 

LOGO 
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DESARROLLO DE LA PASANTÍA  

PRIMER MES:  

1. En el primer mes se realizó actividades en las cuales se verifico y 

actualizo la información de los terceros.  

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

2. De igual forma se realizó confrontación de la información que se 

encontraba en los extractos de los vehículos intermunicipales con el 

producido de los meses correspondientes del año 2015, esto se 

realizó en el software Helisa. 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

 

 

 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

 

3. Como última actividad del mes se realizó una confrontación de la 

información de extractos de vehículos intermunicipales con el 

anticipo de los meses correspondientes del año 2015 y esta actividad 

se hizo en el software Helisa de igual manera se hace a la vez un 

tabla en Excel para organizar cierto datos que van a quedar en la 

información exógena. 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

F

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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SEGUNDO MES: 

1. En el segundo mes se hace una revisión de las cuentas intermunicipales 

y vehículos. 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

 

2. También se realizó actividades en las cuales se clasifico y ordeno 

información necesaria para la liquidación de la nómina y la retención en 

la fuente del mes correspondiente. 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 



49 

 

Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

 

 3. De igual manera se ordenó clasifico la información necesaria para la 

elaboración de la declaración de renta y cree correspondiente al año 2.015.  
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

4. También se realizó actividades para recolectar y clasificar información 

necesaria para presentar los medios magnéticos correspondientes del año 

2015. 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

TERCER MES:  

1. Se clasifico la información necesaria para la presentación de medios 

magnéticos. 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

2. Se clasifico, ordeno y liquido la información para liquidar las obligaciones 

tributarias como la retención en la fuente e ICA del mes correspondiente. 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

 

 

3. Se organizó la información mediante los comprobantes para así llegar a 

una conciliación bancaria de la cuenta de ahorros del Banco Caja Social.  
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 

 

4. De igual manera se hizo el control mensual de consignaciones 

prestaciones afiliado servicio urbano. 
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Fuente: TRANSPORTES TIERRA GRATA Y CIA LTDA 
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CONCLUSIONES  

 

En el trayecto de la pasantía, se cumplió con los objetivos trazados a cabalidad. 

Esta etapa en mi vida profesional me reforzó conocimientos en la parte tributaria 

como lo fue la liquidación y presentación de impuestos ante la Dian e Industria y 

Comercio y de igual manera para asumir las responsabilidades al momento de 

desempeñar mis actividades manteniéndome dispuesta para cualquier tarea 

asignadas. 

En mi vida personal me enseño a convivir un día a día con distintas personas, a 

las que les demostré mi interés en aprender y captar lo más rápido posible sus 

indicaciones. 

En este corto lapso de tiempo he conocido profesionales con varios años de 

experiencia que me han brindado y ayudado a solucionar las dudas que he 

encontrado en la práctica proporcionado nuevos conocimientos y retos que me 

ayuda a adquirir la experiencia que se necesita en el mundo laboral. 

Y al haber cumplido los objetivos trazados en la pasantía, puedo decir que deje el 

nombre de la Universidad de Cundinamarca en alto y abierta la opción para que 

reciban más pasantes en esta gran empresa. 


