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5(680(1�'(/�&217(1,'2�(1�(63$f2/�(�,1*/(6� �0i[LPR�����SDODEUDV�
± �����FDUDFWHUHV��

5(680(1� /D�VLJXLHQWH SDVDQWtD�HVWi�HQIRFDGD�D�OD�GHSXUDFLyQ�GH�ODV�&XHQWDV�SRU�3DJDU�
GH�ORV�DxRV�DQWHULRUHV�GHO������\�HQ�OD�YHULILFDFLyQ�VL�DSOLFDQ�OD�QXHYD�QRUPDWLYLGDG�GH�
DFXHUGR� D� ODV� 1,,)�� DSR\DQGR� DO� GHSDUWDPHQWR� ILQDQFLHUR� GH� OD� HPSUHVD�
&2275$16)86$��PHGLDQWH�OD�DVLVWHQFLD�SUiFWLFD�HQ�ODV�DFWLYLGDGHV�FRQWDEOHV��TXH VH�
GHVDUUROOy�GtD�D�GtD�HQ�OD�FRRSHUDWLYD�GH�WUDQVSRUWHV��
3RU�OR�FXDO��HQ�HVWH�VH�HYLGHQFLD�OD�ODERU�UHDOL]DGD�SRU�HO�SDVDQWH�DO�EULQGDU�DSR\R�HQ�HO�
GHSDUWDPHQWR� ILQDQFLHUR�� HQ� ODV� GLIHUHQWHV� DFWLYLGDGHV� HIHFWXDGDV� FRPR�� FODVLILFDU��
PDQLSXODU�� UHYLVDU� DQDOL]DU� \� HODERUDU� LQIRUPDFLyQ� FRQWDEOH�� FRQ� VRSRUWHV� ItVLFRV� TXH�
HPLWH�R�OH�HPLWDQ�D�OD�HQWLGDG��WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�WRGDV�ODV�QRUPDV�OHJDOHV�YLJHQWHV��
)LQDOPHQWH�VH�SUHVHQWDUD�GRV�LQIRUPHV�TXH�HPLWH�HO�SDVDQWH�D�OD�&RRSHUDWLYD��\�VH�PRVWUDUi�
WRGR�HO�SURFHVR�TXH�VH�OOHYy�D�FDER�HQ�OD�HQWLGDG��GXUDQWH�HO�WLHPSR�HVWDEOHFLGR��OOHYDQGR�
D�FDER�SURFHVRV�FRQWDEOHV�TXH�FRPSUHQGHQ� OD�GHSXUDFLyQ�\�YHULILFDFLyQ�GH� ODV�FXHQWDV�
FRQWDEOHV� \� VXV� UHVSHFWLYRV� PRYLPLHQWRV� TXH� VH� JHQHUDURQ� GXUDQWH� HO� SURFHVR� GH� OD�
SDVDQWtD�

$%675$&7� 7KH�IROORZLQJ�LQWHUQVKLS�LV�IRFXVHG�RQ�GHEXJJLQJ�$FFRXQWV�3D\DEOH�IURP�
SUHYLRXV�\HDUV�RI������DQG�RQ�YHULILFDWLRQ�LI�WKH\�DSSO\�WKH�QHZ�UHJXODWLRQV�DFFRUGLQJ�WR�
,)56��VXSSRUWLQJ�WKH�ILQDQFLDO�GHSDUWPHQW�RI�WKH�FRPSDQ\�&2275$16)86$��WKURXJK�
SUDFWLFDO�DVVLVWDQFH�LQ�WKH�DFWLYLWLHV�$FFRXQWLQJ��ZKLFK�ZDV�GHYHORSHG�GD\�E\�GD\�LQ�WKH�
WUDQVSRUW�FRRSHUDWLYH�

7KHUHIRUH��WKH�ZRUN�GRQH�E\�WKH�LQWHUQ�LV�HYLGHQFHG�E\�SURYLGLQJ�VXSSRUW�LQ�WKH�ILQDQFLDO�
GHSDUWPHQW�� LQ� WKH� GLIIHUHQW� DFWLYLWLHV� FDUULHG� RXW� VXFK� DV�� FODVVLI\LQJ�� PDQLSXODWLQJ��
UHYLHZLQJ��DQDO\]LQJ�DQG�HODERUDWLQJ�DFFRXQWLQJ�LQIRUPDWLRQ��ZLWK�SK\VLFDO�VXSSRUWV�WKDW�
HPLW�RU�LVVXH�WR�WKH�HQWLW\��7DNLQJ�LQWR�DFFRXQW�DOO�WKH�OHJDO�UHJXODWLRQV�LQ�IRUFH�

)LQDOO\��WZR�UHSRUWV�ZLOO�EH�SUHVHQWHG��ZKLFK�WKH�LQWHUQ�ZLOO�LVVXH�WR�WKH�&RRSHUDWLYH��DQG�
ZLOO�VKRZ�DOO�WKH�SURFHVV�WKDW�ZDV�FDUULHG�RXW�LQ�WKH�HQWLW\��GXULQJ�WKH�HVWDEOLVKHG�WLPH��
FDUU\LQJ� RXW� DFFRXQWLQJ� SURFHVVHV� WKDW� LQFOXGH� WKH� GHEXJJLQJ� DQG� YHULILFDWLRQ� RI� WKH�
DFFRXQWLQJ� DFFRXQWV� DQG� WKHLU� 5HVSHFWLYH� PRYHPHQWV� WKDW� ZHUH� JHQHUDWHG� GXULQJ� WKH�
LQWHUQVKLS�SURFHVV�
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3RU� PHGLR� GHO� SUHVHQWH� HVFULWR� DXWRUL]R� �$XWRUL]DPRV�� D� OD� 8QLYHUVLGDG� GH�
&XQGLQDPDUFD�SDUD�TXH��HQ�GHVDUUROOR�GH�OD�SUHVHQWH�OLFHQFLD�GH�XVR�SDUFLDO��SXHGD�
HMHUFHU� VREUH�Pt� �QXHVWUD�� REUD� ODV� DWULEXFLRQHV�TXH� VH� LQGLFDQ�D� FRQWLQXDFLyQ��
WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�TXH��HQ�FXDOTXLHU�FDVR�� OD�ILQDOLGDG�SHUVHJXLGD�VHUi�IDFLOLWDU��
GLIXQGLU�\�SURPRYHU�HO�DSUHQGL]DMH��OD�HQVHxDQ]D�\�OD�LQYHVWLJDFLyQ��

(Q�FRQVHFXHQFLD��ODV�DWULEXFLRQHV�GH�XVRV�WHPSRUDOHV�\�SDUFLDOHV�TXH�SRU�YLUWXG�
GH� OD� SUHVHQWH� OLFHQFLD� VH DXWRUL]D� D� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &XQGLQDPDUFD�� D� ORV�
XVXDULRV�GH�OD�%LEOLRWHFD�GH�OD�8QLYHUVLGDG� DVt�FRPR�D�ORV�XVXDULRV�GH�ODV�UHGHV��
EDVHV�GH�GDWRV�\�GHPiV�VLWLRV�ZHE�FRQ�ORV�TXH�OD�8QLYHUVLGDG�WHQJD�SHUIHFFLRQDGR�
XQ�DOLDQ]D��VRQ�
0DUTXH�FRQ�XQD�³[´��

$8725,=2��$8725,=$026� 6, 12
�� /D� FRQVHUYDFLyQ� GH� ORV� HMHPSODUHV� QHFHVDULRV� HQ� OD�

%LEOLRWHFD�
;

�� /D�FRQVXOWD�ItVLFD�R�HOHFWUyQLFD�VHJ~Q�FRUUHVSRQGD� ;
�� /D� UHSURGXFFLyQ� SRU� FXDOTXLHU� IRUPDWR� FRQRFLGR� R� SRU�

FRQRFHU�
;

�� /D� FRPXQLFDFLyQ� S~EOLFD� SRU� FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR� R�
PHGLR�ItVLFR�R�HOHFWUyQLFR��DVt�FRPR�VX�SXHVWD�D�GLVSRVLFLyQ�
HQ�,QWHUQHW�

;

�� /D�LQFOXVLyQ�HQ�EDVHV�GH�GDWRV�\�HQ�VLWLRV�ZHE�VHDQ�pVWRV�
RQHURVRV� R� JUDWXLWRV�� H[LVWLHQGR� FRQ� HOORV� SUHYLD DOLDQ]D
SHUIHFFLRQDGD FRQ� OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &XQGLQDPDUFD� SDUD�
HIHFWRV� GH� VDWLVIDFHU� ORV� ILQHV� SUHYLVWRV�� (Q� HVWH� HYHQWR��
WDOHV� VLWLRV� \� VXV� XVXDULRV� WHQGUiQ� ODV�PLVPDV� IDFXOWDGHV�
TXH� ODV� DTXt� FRQFHGLGDV� FRQ� ODV� PLVPDV� OLPLWDFLRQHV� \�
FRQGLFLRQHV�

;

�� /D�LQFOXVLyQ�HQ�HO�5HSRVLWRULR�,QVWLWXFLRQDO� ;

'H�DFXHUGR�FRQ� OD�QDWXUDOH]D�GHO�XVR�FRQFHGLGR�� OD�SUHVHQWH� OLFHQFLD�SDUFLDO�VH�
RWRUJD�D�WtWXOR�JUDWXLWR�SRU�HO�Pi[LPR�WLHPSR�OHJDO�FRORPELDQR��FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�
TXH� HQ� GLFKR� ODSVR� PL� �QXHVWUD�� REUD� VHD� H[SORWDGD� HQ� ODV� FRQGLFLRQHV� DTXt�
HVWLSXODGDV� \� SDUD� ORV� ILQHV� LQGLFDGRV�� UHVSHWDQGR� VLHPSUH� OD� WLWXODULGDG� GH� ORV�
GHUHFKRV� SDWULPRQLDOHV� \� PRUDOHV� FRUUHVSRQGLHQWHV�� GH� DFXHUGR� FRQ� ORV� XVRV�
KRQUDGRV��GH�PDQHUD�SURSRUFLRQDO�\�MXVWLILFDGD�D�OD�ILQDOLGDG�SHUVHJXLGD��VLQ��iQLPR�
GH�OXFUR�QL�GH�FRPHUFLDOL]DFLyQ�
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3DUD� HO� FDVR� GH� ODV� 7HVLV�� 7UDEDMR� GH� *UDGR R� 3DVDQWtD�� GH� PDQHUD�
FRPSOHPHQWDULD��JDUDQWL]R�JDUDQWL]DPRV��HQ�PL�QXHVWUD��FDOLGDG�GH�HVWXGLDQWH�V��
\�SRU�HQGH�DXWRU�HV��H[FOXVLYR�V���TXH�OD�7HVLV��7UDEDMR GH�*UDGR R�3DVDQWtD�HQ�
FXHVWLyQ�� HV� SURGXFWR� GH� PL�QXHVWUD�� SOHQD� DXWRUtD�� GH� PL�QXHVWUR�� HVIXHU]R�
SHUVRQDO�LQWHOHFWXDO��FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�PL�QXHVWUD��FUHDFLyQ�RULJLQDO�SDUWLFXODU�
\��SRU�WDQWR��VR\�VRPRV��HO�ORV��~QLFR�V��WLWXODU�HV��GH�OD�PLVPD��$GHPiV��DVHJXUR�
�DVHJXUDPRV��TXH�QR�FRQWLHQH�FLWDV��QL�WUDQVFULSFLRQHV�GH�RWUDV�REUDV�SURWHJLGDV��
SRU� IXHUD� GH� ORV� OtPLWHV� DXWRUL]DGRV� SRU� OD� OH\�� VHJ~Q� ORV� XVRV� KRQUDGRV�� \� HQ�
SURSRUFLyQ�D�ORV�ILQHV SUHYLVWRV��QL�WDPSRFR�FRQWHPSOD�GHFODUDFLRQHV�GLIDPDWRULDV�
FRQWUD� WHUFHURV�� UHVSHWDQGR� HO� GHUHFKR� D� OD� LPDJHQ�� LQWLPLGDG�� EXHQ� QRPEUH� \�
GHPiV�GHUHFKRV�FRQVWLWXFLRQDOHV��$GLFLRQDOPHQWH��PDQLILHVWR��PDQLIHVWDPRV��TXH�
QR� VH� LQFOX\HURQ H[SUHVLRQHV� FRQWUDULDV� DO� RUGHQ� S~EOLFR� QL� D� ODV� EXHQDV�
FRVWXPEUHV�� (Q� FRQVHFXHQFLD�� OD� UHVSRQVDELOLGDG� GLUHFWD� HQ� OD� HODERUDFLyQ��
SUHVHQWDFLyQ�� LQYHVWLJDFLyQ� \�� HQ� JHQHUDO�� FRQWHQLGRV� GH� OD� 7HVLV� R� 7UDEDMR� GH�
*UDGR� HV� GH� Pt �QXHVWUD�� FRPSHWHQFLD� H[FOXVLYD�� H[LPLHQGR� GH� WRGD�
UHVSRQVDELOLGDG�D�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&XQGLQDPDUFD�SRU�WDOHV�DVSHFWRV�

6LQ�SHUMXLFLR�GH� ORV�XVRV�\�DWULEXFLRQHV�RWRUJDGDV�HQ�YLUWXG�GH�HVWH�GRFXPHQWR��
FRQWLQXDUp� �FRQWLQXDUHPRV�� FRQVHUYDQGR� ORV� FRUUHVSRQGLHQWHV� GHUHFKRV�
SDWULPRQLDOHV�VLQ�PRGLILFDFLyQ�R�UHVWULFFLyQ�DOJXQD��SXHVWR�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�
OHJLVODFLyQ�FRORPELDQD�DSOLFDEOH��HO�SUHVHQWH�HV�XQ�DFXHUGR�MXUtGLFR�TXH�HQ�QLQJ~Q�
FDVR�FRQOOHYD�OD�HQDMHQDFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�SDWULPRQLDOHV�GHULYDGRV�GHO�UpJLPHQ�
GHO�'HUHFKR�GH�$XWRU�

'H�FRQIRUPLGDG�FRQ� OR�HVWDEOHFLGR�HQ�HO�DUWtFXOR����GH� OD�/H\����GH������\�HO�
DUWtFXOR����GH� OD�'HFLVLyQ�$QGLQD�����GH������� ³/RV�GHUHFKRV�PRUDOHV�VREUH�HO�
WUDEDMR� VRQ� SURSLHGDG� GH� ORV� DXWRUHV´�� ORV� FXDOHV� VRQ� LUUHQXQFLDEOHV��
LPSUHVFULSWLEOHV�� LQHPEDUJDEOHV�H� LQDOLHQDEOHV��(Q�FRQVHFXHQFLD�� OD�8QLYHUVLGDG�
GH� &XQGLQDPDUFD� HVWi� HQ� OD� REOLJDFLyQ� GH� 5(63(7$5/26� <� +$&(5/26�
5(63(7$5��SDUD�OR�FXDO�WRPDUi�ODV�PHGLGDV�FRUUHVSRQGLHQWHV�SDUD�JDUDQWL]DU�VX�
REVHUYDQFLD�

127$� �3DUD�7HVLV��7UDEDMR GH�*UDGR R�3DVDQWtD��

,QIRUPDFLyQ�&RQILGHQFLDO�

(VWD� 7HVLV�� 7UDEDMR GH� *UDGR R� 3DVDQWtD�� FRQWLHQH� LQIRUPDFLyQ� SULYLOHJLDGD��
HVWUDWpJLFD��VHFUHWD��FRQILGHQFLDO�\�GHPiV�VLPLODU��R�KDFH�SDUWH�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�
TXH�VH�DGHODQWD�\�FX\RV�UHVXOWDGRV�ILQDOHV�QR�VH�KDQ�SXEOLFDGR��6, BBB 12 B;BB�
(Q� FDVR� DILUPDWLYR� H[SUHVDPHQWH� LQGLFDUp� �LQGLFDUHPRV��� HQ� FDUWD� DGMXQWD� WDO�
VLWXDFLyQ�FRQ�HO�ILQ�GH�TXH�VH�PDQWHQJD�OD�UHVWULFFLyQ�GH�DFFHVR��
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&RPR� WLWXODU�HV� GHO� GHUHFKR� GH� DXWRU�� FRQILHUR�HULPRV�� D� OD� 8QLYHUVLGDG� GH�
&XQGLQDPDUFD XQD�OLFHQFLD�QR�H[FOXVLYD��OLPLWDGD�\�JUDWXLWD�VREUH�OD�REUD�TXH�VH�
LQWHJUDUi� HQ� HO� 5HSRVLWRULR� ,QVWLWXFLRQDO�� TXH� VH� DMXVWD� D� ODV� VLJXLHQWHV�
FDUDFWHUtVWLFDV�

D��(VWDUi�YLJHQWH�D�SDUWLU�GH�OD�IHFKD�GH�LQFOXVLyQ�HQ�HO�UHSRVLWRULR��SRU�XQ�SOD]R�GH�
��DxRV��TXH�VHUiQ�SURUURJDEOHV�LQGHILQLGDPHQWH�SRU�HO�WLHPSR�TXH�GXUH�HO�GHUHFKR�
SDWULPRQLDO�GHO�DXWRU��(O�DXWRU�SRGUi�GDU�SRU�WHUPLQDGD�OD�OLFHQFLD�VROLFLWiQGROR�D�OD�
8QLYHUVLGDG�SRU� HVFULWR�� �3DUD� HO� FDVR�GH� ORV�5HFXUVRV�(GXFDWLYRV�'LJLWDOHV�� OD�
/LFHQFLD�GH�3XEOLFDFLyQ�VHUi�SHUPDQHQWH��

E��$XWRUL]D�D� OD�8QLYHUVLGDG�GH�&XQGLQDPDUFD�D�SXEOLFDU� OD�REUD�HQ�IRUPDWR�\�R�
VRSRUWH�GLJLWDO��FRQRFLHQGR�TXH��GDGR�TXH�VH�SXEOLFD�HQ�,QWHUQHW��SRU�HVWH�KHFKR�
FLUFXOD�FRQ�XQ�DOFDQFH�PXQGLDO�

F��/RV�WLWXODUHV�DFHSWDQ�TXH�OD�DXWRUL]DFLyQ�VH�KDFH�D�WtWXOR�JUDWXLWR��SRU�OR�WDQWR��
UHQXQFLDQ�D�UHFLELU�EHQHILFLR�DOJXQR�SRU�OD�SXEOLFDFLyQ��GLVWULEXFLyQ��FRPXQLFDFLyQ�
S~EOLFD�\�FXDOTXLHU�RWUR�XVR�TXH�VH�KDJD�HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�OD�SUHVHQWH�OLFHQFLD�\�
GH�OD�OLFHQFLD�GH�XVR�FRQ�TXH�VH�SXEOLFD�

G��(O�/RV��$XWRU�HV���JDUDQWL]R�DPRV��TXH�HO�GRFXPHQWR�HQ�FXHVWLyQ��HV�SURGXFWR�
GH�PL�QXHVWUD��SOHQD�DXWRUtD��GH�PL�QXHVWUR��HVIXHU]R�SHUVRQDO�LQWHOHFWXDO��FRPR�
FRQVHFXHQFLD�GH�PL��QXHVWUD��FUHDFLyQ�RULJLQDO�SDUWLFXODU�\��SRU�WDQWR��VR\�VRPRV��
HO�ORV�� ~QLFR�V�� WLWXODU�HV�� GH� OD� PLVPD�� $GHPiV�� DVHJXUR�DVHJXUDPRV�� TXH� QR�
FRQWLHQH�FLWDV��QL�WUDQVFULSFLRQHV�GH�RWUDV�REUDV�SURWHJLGDV��SRU�IXHUD�GH�ORV�OtPLWHV�
DXWRUL]DGRV� SRU� OD� OH\�� VHJ~Q� ORV� XVRV� KRQUDGRV�� \� HQ� SURSRUFLyQ� D� ORV� ILQHV�
SUHYLVWRV�� QL� WDPSRFR� FRQWHPSOD� GHFODUDFLRQHV� GLIDPDWRULDV� FRQWUD� WHUFHURV��
UHVSHWDQGR�HO�GHUHFKR�D� OD� LPDJHQ�� LQWLPLGDG��EXHQ�QRPEUH�\�GHPiV�GHUHFKRV�
FRQVWLWXFLRQDOHV��$GLFLRQDOPHQWH��PDQLILHVWR��PDQLIHVWDPRV��TXH�QR�VH�LQFOX\HURQ�
H[SUHVLRQHV� FRQWUDULDV� DO� RUGHQ� S~EOLFR� QL� D� ODV� EXHQDV� FRVWXPEUHV�� (Q�
FRQVHFXHQFLD�� OD� UHVSRQVDELOLGDG� GLUHFWD� HQ� OD� HODERUDFLyQ�� SUHVHQWDFLyQ��
LQYHVWLJDFLyQ�\��HQ�JHQHUDO��FRQWHQLGRV�HV�GH�Pt��QXHVWUR��FRPSHWHQFLD�H[FOXVLYD��
H[LPLHQGR�GH� WRGD� UHVSRQVDELOLGDG�D� OD�8QLYHUVLGDG�GH�&XQGLQDPDUFD�SRU� WDOHV
DVSHFWRV�

H��(Q�WRGR�FDVR�OD�8QLYHUVLGDG�GH�&XQGLQDPDUFD�VH�FRPSURPHWH�D�LQGLFDU�VLHPSUH�
OD�DXWRUtD�LQFOX\HQGR�HO�QRPEUH�GHO�DXWRU�\�OD�IHFKD�GH�SXEOLFDFLyQ��

I�� /RV� WLWXODUHV� DXWRUL]DQ� D� OD� 8QLYHUVLGDG� SDUD� LQFOXLU� OD� REUD� HQ� ORV� tQGLFHV� \�
EXVFDGRUHV�TXH�HVWLPHQ�QHFHVDULRV�SDUD�SURPRYHU�VX�GLIXVLyQ��
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente pasantía está enfocada a la depuración de las Cuentas por Pagar de 

los años anteriores al 2016 y en la verificación, si aplican la nueva normatividad, 

así mismo apoyar al departamento financiero de la empresa COOTRANSFUSA, 

mediante la asistencia práctica en las actividades contables, que se desarrolla día 

a día en la cooperativa de transportes. 

 

Por lo cual, se pretende manejar los conocimientos adquiridos durante la etapa de 

formación académica del programa de contaduría pública de la Universidad de 

Cundinamarca; así mismo aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera. 

 

Por consiguiente esta propuesta se realizó para efectuando actividades como 

clasificar, manipular, revisar, analizar y elaborar información contable, con 

soportes físicos que emite o le emitan a la entidad; teniendo en cuenta todas las 

normas legales vigentes. 

 

Finalmente se presentara el valor agregado que realice en la Cooperativa y todo el 

proceso que se llevó a cabo en esa entidad, además se mostrara las etapas que lo 

componen y la duración de acuerdo a las actividades desarrolladas durante el 

tiempo establecido. 
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2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

A través de los años el mundo de la economía, está en constante cambio, por lo 

tanto las empresas han tenido que cambiar sus mentalidades locales a 

internacionales y esto se ha visto en la necesidad de hacer unos cambios internos 

dentro de las empresas. 

 

¿La cooperativa de COONTRANSFUSA está cumpliendo  la normatividad 

establecida en el decreto 3022, NIIF para PYMES? 

 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Fusagasugá existe una Cooperativa, que se caracteriza por la prestación de 

sus servicios de transporte de pasajeros y encomiendas, lo cual tiene como fin 

promover el desarrollo integral de sus asociados, colaboradores, usuarios y por 

ende el de la comunidad en general; igualmente algunos de sus vehículos son 

prestados y otros propios. 

 

Por consiguiente COOTRANSFUSA es una Cooperativa muy reconocida a nivel 

nacional y esto hace que la entidad este en obligación a empezar a realizar 

cambios para estar en continua mejora; por lo tanto se hace necesario la 

implementación de las normas internacionales para que esta empresa sea más 

competitiva. 

 

De acuerdo a lo anterior tenemos que tener en cuenta que si no se está realizando 

este proceso, causara una serie de sanciones legales y a la vez a una 

desactualización en la información financiera comparada con las otras empresas 

del mercado. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 

 Apoyar al departamento financiero de la empresa COOTRANSFUSA, 

mediante la asistencia práctica en las actividades contables. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

 Clasificar los documentos recibidos de acuerdo a los parámetros 

establecidos internamente la información contable, de la empresa 

COOTRANSFUSA. 

 

 Procesar la información a través de un programa o software contable, 

teniendo en cuenta las disposiciones legales y tributarias vigentes que le 

aplican a la Cooperativa. 

 

 Cumplir con las funciones o responsabilidades, durante el periodo de la 

pasantía, colaborando con las distintas tareas de índole contable al 

departamento financiero.  

 

 Realizar una depuración de las Cuentas por Pagar de los años anteriores 

hasta el 2015. 

 

 Verificar si aplican la nueva normatividad, de acuerdo a las NIIF. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La pasantía es un proceso que facilita al estudiante aprender nuevos 

conocimientos, de forma directa de acuerdo con la realidad que se desarrolla cada 

día en el mundo económico y empresarial, permitiendo de esta manera completar 

el proceso académico universitario, haciendo énfasis en áreas específicas de 

conocimiento contable, financiero y tributario fomentados durante el estudio de la 

carrera. 

 

Además, el estudiante podrá adquirir competencias esenciales para un trabajo 

futuro, y crea en sí mismo una confianza propia para ejercer la profesión, de 

acuerdo al trabajo realizado; por lo tanto este ayudara a prepararse de forma 

integral, teniendo en cuenta la ética profesional y la responsabilidad de ser en un 

futuro la persona que dará fe pública. 

 

Finalmente la experiencia que se obtiene a través de este proceso, es muy 

importante ya que la práctica, permite incorporar hábitos propios hacia la profesión 

de Contaduría Pública. 
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5. MARCOS 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 COOPERATIVA: Es la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los 

aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o 

distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad en general. 

 

 DEPURACIÓN: Es analizar el movimiento que tiene una persona sobre una 

cuenta determinada, para así observar los registros procedentes y no 

procedentes, con el fin de dejar estas cuentas en ceros.   

 

 NIIF: Son las normas contables emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, lo cual su sigla significa, Normas 

Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting 

Standards). 

 

 NIIF para las PYMES: Son las normas contables para pequeñas y medianas 

empresas, lo cual su sigla significa, Norma Internacional de Información 

Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. 

 

 TIQUETERIA: Son los desprendibles que realizan los despachadores de las 

terminales, que son soportes de las ventas realizadas durante cada día. 
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5.2. MARCO GEOGRÁFICO 

 

ILUSTRACIÓN 1 MAPA DE FUSAGASUGA 

 

Tomado de (Alcaldia de Fusagasuga, 2017); se puede observar el mapa de 

Fusagasugá y el punto que se puede observar es donde se encuentra la 

cooperativa de COOTRANSFUSA. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 OFICINAS DE LA COOPERATIVA DE COOTRANSFUSA 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la empresa de COOTRANSFUSA. 
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5.3. MARCO HISTÓRICO  

 

 Historia de Fusagasugá: 

 

Según (Alcaldia de Fusagasuga, 2011), el 7 de mayo de 1776, el comisionado 

Ignacio Pérez de la Cadena, daba cumplimiento en lo que hoy es la Plaza 

Municipal de la Alcaldía, en la que se encuentra erigida la Catedral Nuestra 

Señora de Belén y la Casa de Gobierno Municipal, a la superior orden del 

Emperador Carlos III, y al mandato de Virrey del Nuevo Reino de Granada, 

Manuel Guirior, por medio de la cual se categorizaba a Fusagasugá como Pueblo 

de Blancos, extinguiéndose así y para siempre, el legendario poblamiento 

indígena en donde pretérita época estuvo asentada en sus lares. 

 

El tibio valle donde reposa la pujante localidad, fue habitada desde la eternidad de 

los tiempos por los indígenas Sutagaos que se consideraban hijos del sol y sobre 

los cuales aún no se tiene la certeza si pertenecieron al imperio de los Muiscas o 

si, por el contrario, su propio territorio como nación independiente. 

 

De no haber sido por el presbítero Lucas Fernández de Piedrahita, quien fuera 

cura doctrinero de aquellos naturales, por el año de 1646 y de quien se conocen 

interesantes historias, como aquella de que fue raptado por el Pirata Morgan, 

quien le mantuvo en la Isla de Providencia para terminar después como obispo de 

Santa Marta, prácticamente hoy no conoceríamos sus hábitos guerreros y 

costumbres hechiceras, como que con aquellos se defendían de los chibchas y 

con los últimos se congraciaban con la multiplicidad de sus Dioses para 

implorarles protección y amparo. 

 

La primera referencia de la existencia de los Sutagaos, se remonta hacia el año de 

1470, cuenta el cronista Piedrahita, calcula por tradición oral - tomada de algunos 
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nativos que el Zipa Saguanmachica, señor de los Muiscas, invadió estas tierras 

con 40 mil hombres guerreros para someterlos, lo que evidentemente sucedió. 

 

Por su parte, el primer español que tuvo contacto con los súbditos del cacique 

Fusagasugá, fue el capitán Juan de Céspedes, a quien Gonzalo Jiménez de 

Quezada envió a inspeccionar la zona con 40 infantes y 15 caballeros, al mes de 

mayo de 1537, hace 462 años. Si bien los Sutagaos guerreaban continuamente 

con los Chibchas, jamás opusieron resistencia a los expedicionarios españoles, 

aunque la historia registra algunas sublevaciones, por lo que fue necesario fundar 

una población para pacificarlas. 

 

Esa población se llamó Nuestra Señora de Altagracia de Sumapáz, y sus vestigios 

silenciosos hasta hace poco pudieron verse en las sinuosidades de la vereda del 

Guavio al sur de Fusagasugá. Lo curioso de aquel pueblo es que debió ser 

extinguido porque sus habitantes, todos ellos españoles o hijos de estos se dieron 

a la tarea de no cumplir sus obligaciones tributarias debidas al virreinato y como 

castigo fueron expropiados y desterrados a la provincia de Cotopaxi, en el 

Ecuador, en donde fundaron una población llamada Latacunga, hoy su capital. 

 

Así como en el Fusagasugá, el Pasca, el Tibacuy y Usatama, eran caciques, 

nombres que fueron respetados para nombrar las actuales poblaciones de las 

provincias del Suma Paz también un cacique poderoso que gobernaba gran parte 

de la comarca. Ese es el motivo por el cual a la región se le conoce como 

Sumapaz. 

 

Fusagasugá es de origen indígena y fue tierra de convergencia de caminos para 

realizar mercados entre muiscas, panches y pijaos. Desde 1537 tuvo habitantes 

distintos a los sutagaos: los blancos que llegaban con la expedición de Gonzalo 

Jiménez de Quesada. 
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En la segunda mitad del siglo XVI los españoles quisieron construir una ciudad 

entre el río batan y Guavio llamada Nuestra Señora de Altagracia de Suma-Paz. 

Pero en la zona los indios escaseaban y no había yacimientos de oro o plata. 

Entonces, la población no se desarrolló pero favoreció el traslado y dispersión de 

blancos a lugares de la región. 

 

El nombre de Fusagasugá aparece en libros de cronistas e informes como el del 

cacique de turmequé, don Diego de Torres, en 1586. El documento evidencia que 

unificar los indígenas sutagaos dispersos por todo el Sumapaz  era una necesidad 

de la corona. 

 

Por ello, el 15 de enero  de 1592 el virreinato dispuso la visita del oidor Bernardino 

de Albornoz y poner fin a esa dispersión y “dar inicio a su vida en policía” como se 

llamaba al hecho de hacer la retícula  marcada por los españoles en toda América, 

de vivir alrededor de una plaza principal, una iglesia y una sede de gobierno. 

 

Así, Albornoz llego a Fusagasugá el 5 de febrero de 1592 y ordenó “que se junten 

los indios”. 

Si bien Albornoz ordenó “que se juntarán los indios” el 5 de febrero de 1592, fue el 

comisionado Ignacio Pérez de la Cadena quien trazo y fundo definitivamente el 

actual pueblo del blanco de Fusagasugá el 7 de mayo de 1776 por orden real 

firmada por el emperador Carlos III. 

 

 Historia de COOTRANSFUSA: 

 

Según (Cootransfusa, s.f.), en el año de 1958, integrantes de las empresas 

transportadoras que por aquella época eran TRANSINVITA y TRANSUNIDA, 

propiedad del señor LUIS CONTRERAS, decidieron agremiarse para construir una 

empresa de naturaleza Cooperativa, en donde no fuera de una sola persona sino 

de todos aquellos que la conformaran, el sitio testigo de esta iniciativa fueron las 
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orillas del rio cuja, vía a Arbeláez, dándose así inicio a la ejecución del proyecto 

con aporte inicial de $50 pesos, de esa manera se empezó la actividad 

transportadora, Adquiriendo con el paso del tiempo los activos necesarios para 

ejercer la prestación de servicios de transporte de pasajeros. 

 

5.4. MARCO NORMATIVO O LEGAL 

 

En la siguiente tabla, se muestra la normatividad vigente que rige a la Cooperativa, 

así mismo la Superintendencia de Puertos y transportes, y la Superintendencia de 

Economía Solidaria, son las entidades que rigen a la Entidad.  

 

TABLA 1 NORMOGRAMA 

 
NORMATIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

LEYES 

Ley 105 de 1993 

Se dictan disposiciones básicas sobre el 
transporte, se redistribuyen competencias y 
recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación 
en el sector transporte y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 336 de 1996 
Se adopta el estatuto nacional de 
transporte, lo cual en el capítulo IV, trata de 
la prestación del servicio. 

Ley 454 de 1988 

Se determina el marco conceptual que 
regula la economía solidaria, se dictan 
normas sobre la actividad financiera de las 
entidades de naturaleza cooperativa y se 
crean departamentos.  

Ley 79 de 1988 Se actualiza la Legislación Cooperativa.  
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Ley 769 de 2002 Código 
Nacional de Tránsito, 
modificado por las Leyes 
1005 de 2006 y 1383 y 1397 
del 2010 

Se expide el Código Nacional de Tránsito 
Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

LEY 1314 del 2009 

Por la cual se regulan los principios y 
normas de contabilidad e información 
financiera y de aseguramiento de 
información aceptados en Colombia, se 
señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se 
determinan las entidades responsables de 
vigilar su cumplimiento. 

DECRETOS 

Decreto 170 de 2001 
Se regula el Servicio Público de Transporte 
Colectivo Metropolitano, Distrital y 
Municipal de Pasajeros. 

Decreto 171 de 2001 
Se regula la actividad de transporte de 
pasajeros por carretera. 

Decreto 172 de 2001 
Se regula la actividad de transporte de 
vehículos en taxi. 

Decreto 174 de 2001 
Se regula la actividad de transporte de 
automotor especial (turismo y escolar). 

Decreto 2053 de 2003 
Se establece la estructura y funciones del 
Ministerio de Transporte. 

Decreto 3022 de 2013 

Por el cual reglamenta la Ley 1314 de 
2009 sobre el marco técnico normativo 
para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2. 

Demás normatividad que están en el Código de Comercio y demás 
leyes generales que le aplican a una entidad. 

Demás acuerdos, doctrinas o sentencias del Consejo de Estado que 
rigen para el funcionamiento de la Cooperativa. 

Elaborada por el autor. 
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5.5. MARCO METODOLÓGICO  

 

Según el sistema de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contable, el proyecto de pasantía titulado: “APOYO AL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA COOTRANSFUSA, 

MEDIANTE LA ASISTENCIA PRÁCTICA EN LAS ACTIVIDADES 

CONTABLES.”; se ubica en: 

 

 Área: Contable y Gestión Financiera. 

 Línea: Organización Contable y Financiera. 

 Programa: Contaduría pública. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

La presente pasantía está enfocada a la depuración de las Cuentas por Pagar de 

los años anteriores del 2016 y en la verificación si aplican la nueva normatividad 

de acuerdo a las NIIF, apoyando al departamento financiero de la empresa 

COOTRANSFUSA, mediante la asistencia práctica en las actividades contables, 

que se desarrolló día a día en la cooperativa de transportes. 

 

El desarrollo de la pasantía inicio el 29 de Agosto del 2016, mediante el  proceso 

de inducción en el Departamento Contable manejado por la Doctora Susana Peña 

en la Cooperativa de COOTRANSFUSA; lo cual le explico las funciones realizadas 

por el pasante; que se mencionan a continuación: 

 

 Recibir y clasificar los documentos recibidos por la Doctora Susana Peña o 

cualquier persona del Departamento Contable. 

 

 Procesar la información a través del software contable, teniendo en cuenta las 

disposiciones legales y tributarias vigentes que le aplican a la Cooperativa. 

 

 Elaborar informe de la cuenta 2415950202. 

 

6.1. PRIMER Y SEGUNDO MES: RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

A DESARROLLAR. 

 

Esta etapa se refiere al reconocimiento, sobre los procedimientos de la 

clasificación y el archivo de los soportes contables; como: Facturas de compra, 

Facturas de venta, Reembolsos de caja menor, Consignaciones, Tiquetería, entre 

otros. Igualmente estos procesos, se llevaron a cabo de acuerdo a los parámetros 

estandarizados que tienen la cooperativa y asimismo con la contabilización de 

estos.  
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Durante los primeros meses de la pasantía correspondiente a septiembre y 

octubre del 2016, se realizó el reconocimiento de la empresa y las actividades que 

iba a desarrollar durante toda la pasantía; quedando estipuladas las siguientes: 

 

 Recibir y clasificar los documentos recibidos por la Doctora Susana Peña o 

cualquier persona del Departamento Contable. 

 

 Procesar la información a través del software contable, teniendo en cuenta las 

disposiciones legales y tributarias vigentes que le aplican a la Cooperativa. 

 

 Elaborar informe de la cuenta 2415950202. 

 

Por consiguiente, estas fueron las actividades desarrolladas durante el primer y 

segundo mes de la pasantía, igualmente se encuentran las evidencias de lo 

desarrollado, como también el producto en el que se convirtió. Finalmente, los 

procesos que se desarrollaron durante este tiempo fueron los siguientes: 

 

 Reconocimiento de actividades a desarrollar: En esta actividad me dieron a 

conocer las diferentes acciones que realizaría durante la pasantía.  

 

 Recepción de documentos y verificación de los soportes contables: En esta 

etapa tomé los soportes como las facturas de venta, recibos de caja menor, 

los vales y gastos de empresa, etc.; luego verifiqué los soportes contables 

estuvieran correctos y completos con la relación que me pasaban en Excel.  

 

 Clasificación de los soportes contables según la Cooperativa: En esta etapa 

clasifiqué todos los soportes contables, es decir, hice paquetes de papeles de 

acuerdo al modo como iban a ser contabilizados.  
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 Archivar y foliar los documentos contables en las respectivas A-Z: En esta 

etapa guardé los documentos en A-Z teniendo en cuenta la clasificación de las 

notas realizadas con los soportes anteriormente clasificados. Así mismo hice 

la foliación de cada A-Z y en Excel hice la relación de todas las carpetas para 

trasladarlas al departamento de archivo. Además, organice las carpetas de la 

asistente contable donde se encuentra las copias de impuestos ya 

presentados en la Cooperativa como el Cree, el IVA, la Retención en la 

Fuente, Industria y Comercio. 

 

 Procesar en Excel, las ventas realizadas por los taquilleros: En esta etapa se 

desarrolló el proceso de incorporar los valores que estaban en los tiquetes y 

las consignaciones realizadas por los taquilleros a la plantilla de Excel llamada 

Movimiento Junio; es decir, primeramente se organiza los tiquetes de acuerdo 

al taquillero con los días trabajados y después se va alimentando la plantilla, 

durante este proceso se van colocando a un lado los vales que vienen 

incluidos en el paquete por taquillas, además se va agregando una nota al 

turno, si trae algún vale. Finalmente se hace una comparación con la persona 

de digitación para saber si todo coincide. 

 

6.2. TERCER MES: PROCESAR LA INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL 

SOFTWARE CONTABLE. 

 

En esta etapa se procesó la información necesaria, a través del software contable, 

teniendo en cuenta las disposiciones legales y tributarias vigentes que le aplican a 

la Cooperativa. 

 

Durante el tercer mes de la pasantía, que corresponde a noviembre del año 2016, 

se realizó los diferentes procesos para registrar información en el software 

contable (SIIGO); por lo tanto, son las siguientes: 
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 Contabilizar las consignaciones que realizan los taquilleros. 

 

 Realizar causación de los reembolsos de caja menor.  

 

 Realizar la causación de la seguridad social por medio de archivo plano. 

 

 Procesar las legalizaciones que se presentan durante el mes. 

 

 Contabilizar las facturas de Montesacro.  

 

 Elaboración de facturas sobre la dotación. 

 

 Realización del impuesto de Retención en la fuente. 

 

Por consiguiente, estas fueron las actividades desarrolladas durante el mes 

anteriormente nombrado, así mismo se encuentran las evidencias de lo que 

recibía como también el producto que se generó después de haber realizado 

dichas tareas. Finalmente, los procesos que se desarrollaron durante este tiempo 

fueron los siguientes: 

 

 Contabilizar las consignaciones que realizan los taquilleros: en esta actividad 

se digitaron las consignaciones realizadas por los diferentes taquilleros de 

varias ciudades (Melgar, Girardot, Fusagasugá, Soacha) de cada día en Excel, 

después de haber terminado se copea al formato de archivo plano, lo cual se 

guarda como delimitado por espacios en la carpeta C y luego se sube al 

programa SIIGO donde registra cada movimiento, pero si existe algún error 

abre una ventanilla con los errores identificados, sin embargo está bien hecho 

dice comprobante incorporado. 
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 Realizar causación de los reembolsos de caja menor: en esta labor se recibe 

los diferentes soportes contables (facturas) por la tesorera para poder realizar 

los diferentes registros; luego se hace los documentos equivalentes que se 

han necesarios de acuerdo a las facturas que lo requieran, es decir las que 

son de régimen simplificado. Igualmente se crean los terceros que no estaban 

en la base de datos, lo cual se consultaba en la página de la DIAN con su 

respectivo NIT o CC que se encuentra en la factura. Después se realiza los 

archivos planos para luego subirlo al programa SIIGO. 

 

 Contabilización de la seguridad social: en esta función se reciben los soportes 

donde está la relación de los Administrativos, Pensionados, Arbeláez, Pasca, 

Asoborfusa, Ruta 23 entre otros, de acuerdo al pago realizado; esto se elabora 

un archivo plano donde se debe tener en cuenta la relación recibida sobre los 

diferentes bancos y las diferentes cuentas que se manejan para cada entidad 

(Salud Vida, ICBF, SENA, Famisanar, Porvenir, etc.), luego de esto se sube el 

archivo plano al software contable SIIGO.  

 

 Procesar las legalizaciones que se presentan durante el mes: en esta acción 

se realiza la causación de las diferentes legalizaciones de gastos o anticipos, 

que haya tenido cada uno de los funcionarios administrativos de la 

Cooperativa, como lo son el Abogado, el Ingeniero de Sistemas, entre otros; 

igualmente se realizan los documentos equivalentes (DEF) pertinentes o 

necesarios. Así mismo para el registro de cada uno de estos documentos, se 

accede a SIIGO, luego en el rubro de generación de comprobantes se elabora 

la N1 o N2, dependiendo del caso, es decir, si es en el mes se realiza la N1 y 

si no lo es va en la N2; seguidamente se coloca la fecha y se empiezan a 

elaborar los registros contables de acuerdo a los soportes físicos. 

 

 Contabilizar las facturas de Montesacro: en esta actividad se elabora un 

archivo plano, donde se encuentra las personas que realizan este pago como 
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lo son los administrativos, socios y algunos conductores; para desarrollar o 

elaborar el archivo se realiza lo siguiente: 

 

1. Se lista por medio del programa SAGET el producido de cada conductor, 

ya sea fijo o relevador. 

 

2. Luego se observa la factura y depende de la persona, se busca en el 

listado de producidos, pero si tiene el mismo nombre varios carros se toma 

el que haya tenido tres días de venta.  

 

3. Después, se elabora un archivo en Excel donde se separan los 

administrativos, los conductores fijos y relevadores. 

 

4. Por otro lado, los relevadores son por general los que aparecen con mismo 

nombre, pero diferente carro, por consiguiente, el valor que cobran es 

dividido en el número de carros trabajados. 

 

5. Para finalizar se unen y se elabora el archivo plano para después subirlo al 

software contable SIIGO. 

 

 Elaboración de facturas sobre la dotación: en esta tarea se elaboraron las 

facturas de acuerdo a la relación enviada en Excel por la persona que se 

encuentra en archivo; luego se ingresa a SIIGO la información, lo cual en el 

rubro de factura de venta se escoge la F8 que son las de dotación, después se 

digita toda la información necesaria como el nombre del asociado, el número 

de artículos que haya solicitado y el centro de costos; para luego imprimir 

doble vez, una para el asociado y otra para la cooperativa. 

 

 Realización del impuesto de Retención en la fuente: en esta labor se imprimió 

el movimiento general y movimiento detallado de la cuenta 2445 Retención en 
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la Fuente, donde con esos valores arrojados se llena el anexo que se 

encuentra en Excel, después se completa el formulario de la DIAN donde se 

da a guardar como borrador para luego habilitar las firmas del representante 

legal y del revisor fiscal. 

 

6.3. CUARTO MES: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Esta etapa se refiere al proceso de causar y contabilizar los soportes contables del 

mes en el software contable; lo cual es el SIIGO y cada uno de los funcionarios 

tiene su usuario para el manejo de la contabilidad. Igualmente se le informó al 

asesor externo, sobre la labor que desarrollo, para corregir algún error antes de 

subir la información al programa contable. 

 

Durante el cuarto mes de la pasantía, que corresponde a Diciembre del año 2016, 

se realizó los diferentes procesos para registrar información en el software 

contable (SIIGO); por lo tanto, son las siguientes: 

 

 Contabilizar las legalizaciones de gastos (Taller, Salud Ocupacional y 

Gerente). 

 

 Realizar causación de los reembolsos de caja menor (Taller, Terminal del 

Sur). 

 

 Conciliación del Banco 1110050602. 

 

 Contabilización de la Retención en la Fuente. 

 

 Contabilización de Seguridad Social. 
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 Revisión de Facturas y archivo de documentos. 

 

Por consiguiente, estas fueron las actividades desarrolladas durante el mes 

anteriormente nombrado, así mismo se encuentran las evidencias de lo que 

recibía como también el producto que se generó después de haber realizado 

dichas tareas. Finalmente, los procesos que se desarrollaron durante este tiempo 

fueron los siguientes: 

 

 Contabilizar las legalizaciones de gastos (Taller, Salud Ocupacional y 

Gerente); en esta acción se realiza la causación de las diferentes 

legalizaciones de gastos o anticipos, que haya tenido cada uno de los 

funcionarios administrativos de la Cooperativa, para las personas 

anteriormente nombradas; igualmente se realizan los documentos 

equivalentes (DEF) pertinentes o necesarios. Así mismo para el registro de 

cada uno de estos documentos, se accede a SIIGO, luego en el rubro de 

generación de comprobantes se elabora la N1 o N2, dependiendo del caso, es 

decir, si la solicitud es pasada durante el mes con los gastos del mismo mes 

se realiza la N1 y si no lo son va en la N2, para que se les devuelva dicho 

dinero, pero si no hay necesidad de pagarles se realiza en un N6 para el cruce 

de cuentas; seguidamente se coloca la fecha y se empiezan a elaborar los 

registros contables de acuerdo a los soportes físicos, teniendo en cuenta el 

reglamento de viáticos o gastos de viaje. 

 

 Realizar causación de los reembolsos de caja menor (Taller, Terminal del 

Sur): en esta labor se recibe la relación de Excel y los diferentes soportes 

contables (facturas) por los funcionarios anteriormente nombrados para poder 

realizar los diferentes registros; luego se hace los documentos equivalentes 

que se hacen necesarios, de acuerdo a las facturas que lo requieran, ya que 

ellos tienen su respectivo talonario pero a veces llegan sin el debido soporte. 

Igualmente se crean los terceros que no estaban en la base de datos, la cual 
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se consulta en la página de la DIAN con su respectivo NIT o CC que se 

encuentra en la factura o en la página de Procuraduría. Después se realiza los 

archivos planos para luego subirlo al programa SIIGO. 

 

 Conciliación del Banco 1110050602: el banco que se concilia es de Cuenta 

Corriente con el número XXXXXX9528, por consiguiente, en esta actividad se 

descarga a Excel todo el movimiento del mes que tuvo la cuenta 1110050602, 

es decir damos clic en el rublo de Contabilidad, después en Administración de 

cuentas, en seguida Movimiento general, luego en Descripción, por último en 

la barras que aparece en la pantalla y ese proceso hace la exportación a Excel 

donde se señala los valores que se encuentran en el banco y coinciden con lo 

que se encuentra en Libros, pero en unas situaciones no coinciden entonces 

se verifica que nota es la que se encuentra registrada y uno se dirige a la 

persona que la realizo para rectificarle el error cometido; para así continuar 

con la conciliación. También en ocasiones no se encuentra en libros los 

registros que aparecen en el banco o viceversa, la cual se deja en conciliación 

por si no tiene ninguna solución en ese mismo mes. Igualmente antes de 

empezar a conciliar se contabilizan los gravámenes financieros que se haya 

generado durante el mes. 

 

 Contabilización de la Retención en la Fuente: en esta labor se contabiliza los 

valores que fueron presentados a la DIAN, por medio de la depuración que se 

realiza, es decir, damos clic en generación de comprobantes, escribimos N6 y 

empezamos a registrar la cuenta especifica de la 2445 que corresponda a 

cada valor con lo presentado en el formulario 350. 

 

 Contabilización de Seguridad Social: en esta función se reciben los soportes 

que pertenecen a este mes, donde está la relación de los Administrativos, 

Pensionados, Arbeláez, Pasca, Asoborfusa, Ruta 23 entre otros, de acuerdo al 

pago realizado; esto se elabora un archivo plano donde se debe tener en 
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cuenta la relación recibida sobre los diferentes bancos y las diferentes cuentas 

que se manejan para cada entidad (Salud Vida, ICBF, SENA, Famisanar, 

Porvenir, etc.), luego de esto se sube el archivo plano al software contable 

SIIGO. Pero si hay algún retraso de pago se generan unos intereses de mora, 

la cual van a la cuenta 530520. 

 

 Revisión de Facturas y archivo de documentos: en esta acción se verifica las 

facturas que se le generan a cada socio dependiendo de lo que hayan 

solicitado, es decir, se obtiene las facturas con su respectiva nota y se verifica 

que la cuenta donde se contabilizo este bien, la descripción de la factura, por 

último el valor; después de eso se archivó toda la documentación que se 

generó durante el mes. 

 

6.4. QUINTO MES: ELABORACIÓN DE INFORMES. 

 

Durante el quinto mes de la pasantía, que corresponde a Enero del año 2017, se 

realizó los diferentes procesos para registrar información en el software contable 

(SIIGO); por lo tanto, son las siguientes: 

 

 Contabilizar las legalizaciones de gastos (Auditora Interna y Jefe de T.). 

 

 Realizar causación de los reembolsos de caja menor (Tesorera). 

 

 Contabilización de nóminas. 

 

 Contabilización de Seguridad Social. 

 

 Archivo de documentos. 

 

 Depuración de la cuenta por pagar 2415950202. 
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 Verificación si aplican la nueva normatividad, de acuerdo a las NIIF. 

 

Por consiguiente, estas fueron las actividades desarrolladas durante el mes 

anteriormente nombrado, así mismo se encuentran las evidencias de lo que 

recibía como también el producto que se generó después de haber realizado 

dichas tareas. Igualmente se encuentra el producto final que se generó en la 

cooperativa de COOTRANSFUSA. Finalmente, los procesos que se desarrollaron 

durante este tiempo fueron los siguientes: 

 

 Contabilizar las legalizaciones de gastos (Auditora Interna y Jefe de T.): en 

esta acción se realiza la causación de la legalizaciones de anticipo, que 

tuvo la Auditora Interna de la Cooperativa; igualmente se realizan los 

documentos equivalentes (DEF) pertinentes o necesarios. Así mismo para 

el registro de cada uno de estos documentos, se accede a SIIGO, luego en 

el rubro de generación de comprobantes se elaboró la N6 para el cruce de 

cuentas, ya que tenía un anticipo; seguidamente se coloca la fecha y se 

empiezan a elaborar los registros contables de acuerdo a los soportes 

físicos, teniendo en cuenta el reglamento de viáticos. 

 

  Realizar causación de los reembolsos de caja menor (Tesorera): en esta 

labor se recibe la relación de Excel y los diferentes soportes contables 

(facturas) por la Tesorera según los gastos que haya generado, para poder 

realizar los diferentes registros; luego se hace los documentos equivalentes 

que se hacen necesarios, de acuerdo a las facturas que lo requieran, ya 

que ella tienen su respectivo talonario pero a veces llegan sin el debido 

soporte. Igualmente se crean los terceros que no estaban en la base de 

datos, la cual se consulta en la página de la DIAN con su respectivo NIT o 

CC que se encuentra en la factura o en la página de Procuraduría. Después 

se realiza los archivos planos para luego subirlo al programa SIIGO. 
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 Contabilización de nóminas: en esta actividad se reciben los soportes por la 

Tesorera que son los pagos realizados de la nómina y la relación de la 

contabilización a quienes se les cancelo según la persona de Nomina. 

Luego se alimenta la plantilla que se encuentra en Excel, con la información 

recibida y se genera un archivo plano donde se encuentra el pago de 

nómina de los conductores de las diferentes asociaciones (Arbeláez, Pasca, 

Silvania, entre otros), de los administrativos de la Cooperativa y los 

conductores de Fusagasugá.  

 

 Contabilización de Seguridad Social: en esta función se reciben los soportes 

que pertenecen a este mes, donde está la relación de los Administrativos, 

Pensionados, Arbeláez, Pasca, Asoborfusa, Ruta 23 entre otros, de 

acuerdo al pago realizado; esto se elabora un archivo plano donde se debe 

tener en cuenta la relación recibida sobre los diferentes bancos y las 

diferentes cuentas que se manejan para cada entidad (Salud Vida, ICBF, 

SENA, Famisanar, Porvenir, etc.), luego de esto se sube el archivo plano al 

software contable SIIGO. Pero si hay algún retraso de pago se generan 

unos intereses de mora, la cual van a la cuenta 530520. 

 

 Archivo de documentos: Se archivaron los documentos realizados por la 

autora, en A-Z, teniendo en cuenta la clasificación de las notas con los 

debidos soportes. Así mismo hice la foliación de los documentos en 

carpetas A-Z. 

 

 Depuración de la cuenta por pagar 2415950202: en esta actividad que se 

realizó en la Cooperativa, se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Se descargó todo el movimiento que tenía la cuenta por pagar 

(2415950202) durante el año 2016. 
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2. Luego, se procedió a mirar cada una de las personas que se 

encontraban en la cuenta anteriormente nombrada, es decir, si traía 

saldo(s) de año(s) anterior(es); por lo tanto, se seleccionaron todas las 

personas pertinentes o necesarias y se mira detalladamente su saldo. 

 

3. Finalmente se informó a la Doctora Susana, sobre lo observado durante 

el proceso. 

 

 Verificación de la aplicación en la nueva normatividad, de acuerdo a las 

NIIF: se desarrolló de la siguiente manera, se realizó un programa de 

auditoria, luego se establecieron los hallazgos, posteriormente se 

identificaron los riesgos y por último se generaron unas recomendaciones. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7.1. INFORME DE LA CUENTA 2415950202. 

 

A continuación se puede observar el informe de la cuenta 2415950202, que se le 

presento a la Doctora Susana Peña; por lo tanto es el siguiente: 

 

 

Fusagasugá, 01 de Febrero del 2017  

 

Señora: 

SUSANA PEÑA GARZON  

Directora Financiera  

COOTRANSFUSA 

 

De manera cordial me dirijo a usted, para informarle que realice la depuración de 

la cuenta 2415950202 hasta el año 2015, por lo tanto, visualice lo siguiente: 

 

1. No se concilio la asociación de ASOBORFUFA, ya que hay otra persona 

que está conciliando todo el movimiento que genera el tercero nombrado 

anteriormente. 

2. Se recuperó un valor de $7.044.422,78 pesos, de acuerdo a los saldos 

anteriores, que corresponden desde el año 2013 hasta el año 2015. 

3. Igualmente se observó que en el año 2016 se pagaron 54.856.340,41 

pesos, de saldos que correspondían al 2015, lo cual significa que algunos 

saldos se encuentran en cero y otros con un saldo que corresponden al año 

2016. 

4. Por último, estos socios que nombro a continuación, se encuentran con un  

o unos saldos de años anteriores después de haber observado la cuenta 

detalladamente, y se encuentran activos, por lo tanto, son los siguientes: 



Página | 41  
 

NOMBRE 
AÑO 

NOTA 
2014 2015 

VILLALBA 
CADENA ELSA 

YEANET 
 

Exclusión con la placa 
SUL-523, por valor de 

(133.879) pesos. 
N1-691 

SANCHEZ 
RANGEL GILMA 

Reintegro Gustavo 
Reina, por valor de 
(665.067) pesos. 

Reclasificación Ctas. 
Sep15, por valor de 
(183.976,81) pesos. 

R2-5367 
N17-319 

MALDONADO DE 
SANCHEZ 
BLANCA 

CLEMENCIA 

 
Exclusión con la placa 
SGT-676, por valor de 

(1.460) pesos. 
N1-691 

MEJIA MONTES 
AGUSTIN 

 
Pago Expreso FACT 

272, por valor de 
(420.000) pesos. 

N19-125 

MALDONADO 
CLAVIJO 

ALEJANDRO 
 

Exclusión con la placa 
SUK-540, por valor de 

(8.613) pesos. 
N1-691 

 

Agradezco su atención prestada. 

 

 

Cordialmente; 

 

____________________________ 

JENNY PAOLA MORENO ORTIZ 

C.C. 1071550163 

Pasante. 
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7.2. INFORME DE AUDITORIA. 

 

7.2.1. Introducción 

 

El presente informe de auditoría, se realiza con el propósito de analizar la 

situación de la cooperativa de COOTRANSFUSA, en el proceso de 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, de esta 

forma se pretendió identificar las posibles debilidades que existen en el 

departamento financiero, a la Contadora Publica se le realizo una serie de 

preguntas que posteriormente fueron analizadas, y finalmente se emitió un informe 

de auditoría sobre la situación detectada, apoyándose en los conceptos adquiridos 

durante mi formación profesional en la universidad  de Cundinamarca a través de 

las diversas cátedras. 

 

7.2.2. Identificación 

 

Las normas internacionales de información financiera, son estándares que 

Colombia decidió adoptar para que de esta forma los estados financieros reflejen 

la situación económica veraz de las organizaciones, al igual que permitan a partir 

de estos, tomar decisiones administrativas de acuerdo a las necesidades técnicas 

y financieras de la entidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, las empresas se clasificaron teniendo en cuenta su 

tamaño, activos y número de trabajadores, en Grupo 1 (Grandes Empresas), 

Grupo 2 (Pequeñas y Medianas Empresas, PYMES) y Grupo 3 (Microempresas). 

Así mismo se presenta una tabla, resumiendo las fechas fijadas por el gobierno 

para el proceso de convergencia y aplicación de NIIF: 
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TABLA 2 FECHAS DEL PROCESO DE CONVERGENCIA Y APLICACIÓN DE 

NIIF 

GRUPO 
ETAPA 

1 2 3 

Preparación 2013 2014 2013 

Transición 2014 2015 2014 

Aplicación 2015 2016 2015 

Elaborado por el autor. 

 

De acuerdo a lo anterior la cooperativa pertenece al grupo número dos , lo cual se 

realiza una auditoría que tiene como finalidad identificar el  grado de avance en la 

implementación del decreto que lo rige y al mismo tiempo que identificar  las 

posibles falencias y/o debilidades del proceso, que afectan de forma directa o 

indirecta a la organización. Sin embargo la Superintendencia de Puertos y 

Transporte publico la Resolución 78669 del 30 Diciembre del 2016, ampliando los 

plazos para aplicar las NIIF.    

 

7.2.3. Objetivos 

 

7.2.3.1. Objetivo General 

 

 Identificar el grado  de avance en la implementación del decreto que lo rige 

y al mismo tiempo que identificar  las posibles falencias y/o debilidades del 

proceso, que afectan de forma directa o indirecta a la organización. 

 

7.2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un programa de auditoría contable, que permita lograr la 

información necesaria para el análisis de los funcionarios, al identificar 

falencias y/o debilidades del proceso de implementación de NIIF. 
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 Analizar los posibles riesgos que implican las falencias y/o debilidades 

detectadas preliminarmente en el proceso de implementación de NIIF y 

cómo afectan estos a la organización. 

 

 Efectuar las recomendaciones pertinentes a la firma de acuerdo  a los 

riesgos analizados durante la auditoría del proceso de implementación de 

NIIF. 

 

7.2.4. Alcance 

 

La presente auditoría tomo como alcance, el análisis del proceso de 

implementación de NIIF efectuado por la cooperativa COOTRANSFUSA, por 

medio de sus funcionaria, para ello se realizó un programa de auditoría (ver Anexo 

78) a la Doctora Susana que es la Contadora Publica que labora allí.  

 

De esta forma, el programa cuenta con 4 preguntas esenciales, que se subdividen 

en preguntas para identificar de forma acertada sobre los procesos en la entidad; 

a continuación se observara la información que se obtuvo después de haber 

aplicado el programa. Pero antes se mostraran el significado de las marcas. 

 

TABLA 3 MARCAS PARA EL PORGRAMA CONTABLE 

 

Elaborado por el Autor. 

MARCA SIGNIFICADO

COMPROBADO Y COTEJADO

VERIFICADO Y REVISADO

PENDIENTE DE SOPORTE

NO SE ENCUENTRA SOPORTE

INSPECCIÓN FISICA

NO REUNE TODOS LOS REQUISITOS
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TABLA 4 PROGRAMA DE AUDITORÍA CONTABLE APLICADO 

 

Elaborado por el Autor. 

No. PREGUNTAS APLICA
NO 

APLICA
OBSERVACIONES MARCAS

PAPELES 

DE 

TRABAJO

1 Identificar si conoce la ley 1314 de 2009. X
2 Identificar si conoce el objetivo de esta ley. X

3
Identificar si conoce los marcos normativos que rige 

esta ley.
X

4
Identificar si conoce el marco normativo que rige a la 

Cooperativa.
X

1
Identificar si conoce los tiempos para la convergencia 

que establecio el gonierno.
X

2
Identificar si conoce los terminos de conceptos que 

maneja este decreto.
X

3
Identificar si conoce el conjunto completo de estados 

financieros.
X

4
Identificar si conoce sobre las nuevas resoluciones de 

plazos de la niif.
X

1 Verificar si han actualizado el RUT. X ANEXO 79

2
Verificar si cuenta con licencia de software Contable 

adaptado a NIIF.
X ANEXO 80

3 Solicitar el ESFA, con sus respectivas notas. X

En este ESFA no se encuentran 

las notas que explican el 

procedimiento que se realizo en 

las cuentas. Se encuentra 

informacion en Excel.

ANEXO 81

4 Solicitar las Politicas Contables. X

Las Politicas tienen unas 

falencias, de acuerdo a la 

medicion; ademas no aplican las 

politicas.

ANEXO 82, 

ANEXO 83

5 Solicitar los Estados Finacieros bajo NIIF. X
Si tienen los EFS del 2015 y 

2016 bajo NIIF, pero en Excel. 
ANEXO 84 - 89

6
Verificar que los EFS bajo NIIF esten el Software 

Contable SIIGO.
X

No tienen ningun informacion en 

el Software Contable.

7

Verificar si aplicaron el Catalogo Unico de 

Informacion Financiera, que rige la Superintendencia 

de la Economia Solidaria.

X
No aplicaron los codigos a 

ninguna cuenta.
ANEXO 84 - 89

1
Verificar si el Deprtamento Financiero ha expresado 

la implementacion de las NIIF
X

Se expreso verbalmente sobre la 

implementacion, a la 

administracion.

2
Verificar si la administracion se a pronuncido sobre 

esta nueva ley.
X

3 Solicitar acta de solicitud de implementacion NIIF X
Si se realizo una reunion con 

todos los Socios sobre el tema.

4
Solicitar cetificados de capacitacion sobre la nueva 

norma.
X

La Contadora cuenta con los 

Certificados, pero los auxiliares 

no les han entregado el 

Certificado.

ANEXO 90

No tiene claridad de los marcos 

normativos.

Esta bien informada de los 

plazos para entregar las 

Informacion Financiera a las 

Entidades pertinentes.

PROGRAMA DE AUDITORIACONTABLEPROGRAMA DE AUDITORIACONTABLE

INTRODUCCIÓN

FECHA: 30 / 01 / 2017

APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA COOTRANSFUSA, MEDIANTE LA ASISTENCIA PRÁCTICA EN 

LAS ACTIVIDADES CONTABLES.

CUESTIONARIO DE AUDITORIA PROCESO DE CONVERGENCIA A NIF

3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO LAS NIIF EN LA COOPERATIVA?

4. ¿COMO SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO?

 COOTRANSFUSA

Examinar el estado del proceso de Convergencia a NIIF, en la empresa de COOTRANSFUSA, para identificar las debilidades y proponer 

unas soluciones para la entidad.

OBJETIVO:

CUESTIONARIO

1. ¿LA CONTADORA CUENTA CON EL CONOCIMIENTO DE LA LEY 1314?

2. ¿LA CONTADORA CUENTA CON EL CONOCIMIENTO DEL DECRETO 3022?

ANEXO 77

ANEXO 77
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7.2.5. Hallazgos  

 

1. La Contadora Publica tiene conocimiento del Decreto 3022, pero no tiene 

claridad de los demás decretos que componen a la ley 1314 del 2009. 

 

2. La Cooperativa presento los Estados Financieros en el tiempo establecido, 

bajo Norma Internacional en el Formato Excel, lo cual no les genero 

ninguna sanción. 

 

3. La Cooperativa actualizo el RUT el 10 de Agosto del 2016 (ver ANEXO 79), 

de acuerdo al grupo que pertenecía. 

 

4. La entidad cuenta con la licencia (ver ANEXO 80), para ingresar 

información bajo la nueva normatividad NIIF. 

 

5. En el ESFA no se encuentran las notas que explican el procedimiento que 

se realizó en las cuentas. 

 

6. Las Políticas Contables tienen unas falencias, de acuerdo a la medición; 

además no aplican las políticas. 

 

7. No tienen ninguna información en el módulo de SIIGO bajo Norma 

Internacional. 

 

8. No aplicaron los códigos a ninguna cuenta de acuerdo a la Circular 021 del 

2014 que emitió la Superintendencia de Sociedades. 

 

9. Todas las personas que se encuentran en el departamento financiero, están 

capacitadas bajo NIIF. 
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10. El departamento comento la aplicación de la norma pero verbalmente, por 

lo tanto no hay soporte de información hacia la administración. 

 

7.2.6. Riesgos  

 

R1: El no poder brindar las notas explicativas, de acuerdo al ESFA. 

R2: Confusión de las mediciones, de acuerdo a las políticas contables. 

R3: Perdida de Información, sobre los ESF bajo NIIF. 

R4: Desactualización del PUC, de acuerdo a lo que emitió la Superintendencia. 

R5: El no poder brindar soportes a la auditoria del proceso de las NIIF.  

 

TABLA 5 MATRIZ DE RIESGO 

 

Elaborada por la autora, se puede observar los riesgos que se identificaron. 

 

De acuerdo a lo anterior, se darán unas acciones preventivas y unas acciones 

correctivas especificando a cada riesgo identificado, por lo tanto es lo siguiente: 

  

Insignificante 

1

Moderado             

3

Frecuente              

1

Probable               

2

Ocasional             

3

Infrecuente       

4
R4, R5

Rara                         

5

Riesgo Intolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Bajo

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

R1, R3

IMPACTO/GRAVEDAD DE LAS CONSECUENCIAS

Tolerable              

2

Importante         

4

Catastrófico         

5

R2
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TABLA 6 ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Elaborada por el Autor. 

 

RIESGO
ACCIONES 

PREVENTIVAS

ACCIONES 

CORRECTIVAS

R1: El no poder

brindar las notas

explicativas, de

acuerdo al ESFA.

Revisar el ESFA,

para poder brindar

informacion a una

auditoria que se

presente mas

adelante. 

Realizar una

verificacion en el

ESFA, para poder

generar las notas.

R2: Confusión de

las mediciones, de

acuerdo a las

políticas contables.

Revisar las politicas

contables 

establecidas, para no

tener inconvenientes

depsues con las

mediciones que e

establecieron.

Mejorar las politicas

contables que

establecieron, de

acuerdo a la

mediciones.

R3: Perdida de

Información, sobre

los ESF bajo NIIF.

Realizar varias 

copias de los EFS 

del año 2015 y 2016. 

Implementar la 

informacion de los 

ESF de los año 2015 

y 2016, en el modulo 

de SIIGO bajo NIIF.

R4: 

Desactualización 

del PUC, de 

acuerdo a lo que 

emitió la 

Superintendencia.

Descargar el

Catalogo Unico de

Informacion 

Financiera, para

poder formar el nuevo

PUC para la entidad.

Realizar el Catalogo 

Unico de Informacion 

Financiera, en un 

plantilla de Ecxel.

R5: El no poder

brindar soportes a

la auditoria del

proceso de las

NIIF.

Verificar que todos

los docuemntos esten

en fisico para

comprobar su

realizacion.

Realizar documentos

en el momento, que

esta sucediendo la

accion.
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7.2.7. Recomendaciones  

 

Con referencia del análisis anterior, el autor recomienda lo siguiente: 

   

1. Revisar el EFSA con todos medición de instrumentos financieros, para 

verificar que esté de acuerdo al valor que esta referenciado y al mismo 

tiempo ir generando la nota explicativa de lo que sucedió con esa cuenta, 

además son importantes ya que son las basa i saldos iniciales para ingresar 

al software contable SIIGO. 

 

2. De igual manera se sugiere al Departamento contable revisar todo el 

documento que compone de las políticas contables y aplicarlas, además   

por medio de ellas podemos reconocer, medir y revelar información 

importante ya que son las reglas necesarias para dar EFS relevante y 

fiables de la entidad. 

 

3. Finalmente se sugiere implementar la Implementar la información financiera 

de los EFS del año 2015 y 2016, en el Software contable SIIGO, a través de 

la cual pueda generar información bajo NIIF sin ningún problema y así 

poder tener esta información a la mano.  
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8. PRESUPUESTO 

 

Los recursos utilizados durante el desarrollo de la pasantía son los que se 

mencionan a continuación; el total de los recursos que se necesitaron para el 

proceso de la pasantía fueron $ 3.706.170 pesos, lo cual están divididos de la 

siguiente manera: 

 

TABLA 7 PRESUPUESTO DE RECUROS HUMANOS 

NOMBRE N° HORAS VALOR HORA TOTAL 

JENNY PAOLA MORENO O. 640 2.873 1.838.720 

TOTAL 1.838.720 

Elaborada por el autor. 

 

TABLA 8 PRESUPUESTO DE RECURSOS FISICOS 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

COMPUTADOR 1 1.000.000 1.000.000 

LAPICES 4 800 3.200 

FOTOCOPIAS 50 100 3.750 

PERFORADORA 1 3.000 3.000 

COSEDORA 1 5.000 5.000 

PEGANTE 3 1.500 4.500 

TOTAL 1.019.450 

Elaborada por el autor. 

 

TABLA 9 PRESUPUESTO DE OTROS RECURSOS 

NOMBRE CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL 

JENNY PAOLA 
MORENO ORTIZ 

ALMUERZO 80 (días) 5.000 400.000 

COOTRANSFUSA TRANSPORTE 160 (pasajes) 2.800 448.000 

TOTAL 848.000 

Elaborada por el autor. 
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9. LIMITACIONES 

 

Las principales limitaciones que se presentaron en el transcurso de la realización 

de este proyecto, se mencionaran a continuación. 

 

 El mal funcionamiento del equipo computo que posee la entidad, ya que de un 

momento a otro se apagaba.  

 La falta de luz natural que se presenta al interior del Departamento Financiero. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Con la realización de mi pasantía en la Cooperativa de COOTRANSFUSA; apoyé 

al departamento financiero de la empresa, mediante la asistencia práctica en las 

actividades contables, ya que es un proceso que me facilito como estudiante 

aprender y afianzar nuevos conocimientos, de forma directa de acuerdo con la 

dinámica que se desarrolla cada día en el mundo económico y empresarial, 

permitiendo de esta manera utilizar el proceso académico de aprendizaje 

universitario.  

 

Además, adquirí competencias esenciales y básicas como: responsabilidad, 

puntualidad, confianza con labor que realizaba, destreza para poderme comunicar, 

trabajo en equipo, tolerancia; preparándome o adquiriendo destrezas 

profesionales que me permitan desarrollarme profesionalmente en el futuro. 

 

El valor inherente obtenido en el proceso de apoyo al Departamento Financiero, 

está relacionado con la identificación de aciertos y falencias que presentaba la 

empresa, en el entendido de la necesidad, de hacer un diagnóstico de la realidad 

financiera y contable de cualquier empresa en la cual voy a prestar mis servicios 

profesionales posteriormente. Así mismo el proceso universitario no siempre suple 

todos los conceptos y teorías contables; en este trabajo practico ratifique, 

complemente y aprendí diferentes aspectos de la profesión. También esto me 

enseño las oportunidades que se presentan en el sitio de trabajo, porque me 

permitió fortalecer mi lenguaje técnico para dirigirme o entablar una conversación 

con personas profesionales. 

 

Finalmente la experiencia que se obtuvo a través de este proceso, es muy 

importante ya que la práctica, le permitió incorporar hábitos propios hacia la 

profesión de Contaduría Pública. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados y cumpliendo con los objetivos establecidos el pásate 

recomienda a la Cooperativa de Transportes, lo siguiente: 

 

1. Implementar la información financiera de los EFS del año 2015 y 2016, en el 

Software contable SIIGO, a través de la cual pueda generar información bajo 

NIIF sin ningún problema y así poder tener esta información a la mano. 

 

2. Así miso verificar el ESFA y realizar las notas explicando el proceso que se 

ejecutó, ya que son los saldos iniciales que van al software, para un mayor 

entendimiento  

 

3. Finalmente verificar las políticas contables que se establecieron, ya que son la 

base para registrar políticas contables y aplicarlas, además   por medio de 

ellas podemos reconocer, medir y revelar información importante ya que son 

las reglas necesarias para dar EFS relevante y fiables de la entidad. 
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12. ANEXOS- EVIDENCIAS 

 

ANEXO 1 DOCUMENTACIÓN DIRECTORA FINANCIERA A-Z 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la documentación archivada de la 

Directora Financiera. 

 

ANEXO 2 DOCUMENTACIÓN DIRECTORA FINANCIERA CARPETAS 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la documentación archivada de la 

Directora Financiera. 

 

ANEXO 3 DOCUMENTACIÓN 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar las A-Z listas con los parámetros 

de la entidad para ser archivadas. 

 

ANEXO 4 MOVIMIENTO DEL MES 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la plantilla completa de acuerdo a 

la tiquetaría del mes con sus respectivos turnos de cada día, además se anexa 

comentarios con los respectivos vales de empresa y vehículo. 

 

ANEXO 5 TIQUETES DE LAS TERMINALES 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la tiquetaría diaria de cada 

taquillero. 
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ANEXO 6 TIQUETE DE UN TAQUILLERO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el turno diario de un taquillero con 

sus respectivos vales. 

 

ANEXO 7 TIQUETES DE VARIOS DÍAS DE UN TAQUILLERO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar los turnos diarios de cada que 

hayan realizado cada taquillero de acuerdo a sus ventas. 

 

ANEXO 8 NOTA CON LOS REGISTROS DE CADA CONSIGNACIÓN 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar la nota realizada por la autora 

donde se encuentran los registros de las consignaciones realizadas por los 

taquilleros. 

 

ANEXO 9 PLANILLA DEL REEMBOLSO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la planilla de reembolso de caja 

menor con su respectiva información para copiar al archivo plano. 

 

ANEXO 10 PLANO DE REEMBOLSO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el plano de reembolso de caja 

menor para ingresarlo al software contable SIIGO. 
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ANEXO 11 PLANO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el plano de seguridad social con su 

respectiva información necesaria para ingresarla al software contable SIIGO. 

 

ANEXO 12 NOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar las notas realizada por la autora 

sobre la S.S. donde se encuentran las cuentas utilizadas y debidamente foliada la 

carpeta o A-Z. 

 

ANEXO 13 NOTA DE LEGALIZACIÓN DE GASTOS 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar las notas realizadas por la autora 

donde se encuentran los registros de cada soporte y la contrapartida utilizada. 

 

ANEXO 14 NOTA DE MONTESACRO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la nota realizada por la autora 

donde se encuentran los registros o los descuentos, que se le hacen a los 

asociados y empleados por el servicio prestado de la empresa MONTESACRO. 

 

ANEXO 15 FACTURAS DE DOTACIÓN 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar las facturas realizadas por la 

autora donde se encuentran los soportes para los asociados con su debida 

información, es decir, artículos reclamados y el valor de cada uno de ellos. 
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ANEXO 16 RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la nota realizada por la autora 

donde se encuentran los registros de cada soporte y la contrapartida utilizada. 

 

ANEXO 17 CONSIGNACIONES DE LOS TAQUILLEROS SEMANALES 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar las consignaciones semanales con 

sus respectivas fechas y taquillas que la realizan. 

 

ANEXO 18 RELACIÓN GENERAL DE LOS GASTOS 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la relación general de los gastos 

con sus respectivas cuentas utilizadas. 
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ANEXO 19 RELACIÓN ESPECÍFICA DE LOS GASTOS 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la relación específica de los gastos, 

de acuerdo a cada departamento que los generó. 

 

ANEXO 20 DOUMENTO EQUIVALENTE 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el documento equivalente 

elaborado por la pasante, se realizan porque las facturas pertenecen a Régimen 

Simplificado. 

 

ANEXO 21 FACTURAS DE LOS DIFERENTES GASTOS 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar las diferentes facturas con sus 

detalles específicos y con el concepto sobre el gasto que se generó. 

 

ANEXO 22 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la solicitud de pago que le hacen a 

la Contadora Susana de las diferentes planillas de seguridad social como lo son 

Arbeláez, Silvania, Aguadita, Chinauta, Asoborfusa, Pasca, Ruta Hospital, Ruta 23 

y Modalidad 3. 

 

ANEXO 23 SOPORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar las planillas de seguridad social, 

donde se encuentra Administrativos, Pensionados, Pasca, Arbeláez, Ruta 23 entre 

otros. 

 

 



Página | 63  
 

ANEXO 24 PRIMER PASO PARA REALIZAR EL REGISTRO DE LA 

LEGALIZACIÓN 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la ruta para realizar un registro, es 

decir se da clic en contabilidad después en generación de comprobantes para 

luego dar clic en generación de comprobantes (modificar/crear). 

 

ANEXO 25 SEGUNDO PASO PARA REALIZAR LOS REGISTROS DE 

ACUERDO A LOS SOPORTES DE LA LEGALIZACIÓN 

 

Tomado por Paola Moreno, de acuerdo al punto anterior abre esta ventana donde 

le da la posibilidad de hacer los registros pertinentes o necesarios, teniendo en 

cuenta los soportes obtenidos. 
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ANEXO 26 TERCER PASO CUANDO NO EXISTE UN TERCERO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar que no deja seguir ingresando 

información hasta que no se cree un tercero, por consiguiente, primero se consulta 

el NIT para saber el nombre de la persona. 

 

ANEXO 27 CONTINACIÒN DEL TERCER PASO CONSULTA DEL NIT 

 

Tomado por Paola Moreno, de acuerdo al punto se mencionó sobre la consulta del 

NIT, por lo cual se hace en la página de la DIAN o Procuraduría. 

 

ANEXO 28 CUARTO PASO CREACIÓN DE TERCERO 
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Tomado por Paola Moreno, después de haber consultado el nombre se ingresa la 

información obtenida por el soporte para la creación del tercero. 

 

ANEXO 29 QUINTO PASO REGISTROS REALIZADOS 

 

Tomado por Paola Moreno, para finalizar se registran los demás soportes y se 

realiza la contrapartida. 

 

ANEXO 30 FACTURA DE MONTESACRO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la factura de MONTESACRO del 

mes de octubre. 
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ANEXO 31 DATOS ESPECÍFICOS DE LA FACTURA DE MONTESACRO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la factura de MONTESACRO del 

mes de octubre con sus respectivas personas que utilizan y el valor total del 

servicio. 

 

ANEXO 32 CONTINUACIÓN DE LA FACTURA DETALLADA 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la continuación de la factura de 

MONTESACRO del mes de octubre con sus respectivas personas que utilizan y el 

valor total del servicio. 

 

ANEXO 33 RELACIÓN DE DOTACIÓN ENTREGADA 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar la relación de dotación entregada 

según la persona que se encuentra en archivo, se especifica el número de 

camisas, chaquetas y pantalones. 

 

ANEXO 34 CONTINUACIÓN DE LA DOTACIÓN ENTREGADA 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la continuación de la relación de 

dotación entregada según la persona que se encuentra en archivo, se especifica el 

número de camisas, chaquetas y pantalones. 

 

ANEXO 35 PASO PARA REALIZAR LA FACTURA DE DOTACIÓN 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la ruta para la realización de la 

factura de dotación que se identifica como F8, es decir le doy clic en documentos, 

después en notas y para comenzar hacer la factura abre una venta lo cual escoge 

la F8. 
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ANEXO 36 DATOS DEL SOCIO PARA GENERAR LA FACTURA 

 

Tomado por Paola Moreno, después del paso anterior se digita la información del 

socio, es decir, nombre, cedula y el centro de costos de acuerdo al Excel. 

 

ANEXO 37 CENTRO DE COSTOS DEL MES 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar los centros de costos que se 

manejan para la entidad, para cada carro de acuerdo al socio y esto es necesario 

para realizar la factura de dotación. 

 

ANEXO 38 VENTANA PARA DIGITAR LA INFORMACIÓN DE ARTÍCULOS DE 

DOTACIÓN 

 



Página | 69  
 

Tomado por Paola Moreno, en esta ventana se digitan el número de artículos que 

fueron pedidos por los socios para la dotación de sus conductores y se digita el 

valor del IVA. 

 

ANEXO 39 VENTANA CON TODOS LOS ARTICULOS DE DOTACIÓN 

 

Tomado por Paola Moreno, en esa venta se escoge el artículo que fue requerido 

por el socio, es decir, pantalón, camisa, chaqueta, etc. 

 

ANEXO 40 DIGITALIZACIÓN DE LA FORMA DE PAGO 

 

Tomado por Paola Moreno, después de haber digitado toda la información, abre 

una ventana donde exige la forma de pago, pero esto es para saber a qué carro se 

realiza la factura. 
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ANEXO 41 SELECCIÓN DE LA FORMA DE PAGO 

 

Tomado por Paola Moreno, de acuerdo al punto anterior se debe tener en cuenta 

la relación enviada por el archivo, para saber a qué carro cárgale la factura, es 

decir que si el carro empieza con 7 se escogerá 24609607. 

 

ANEXO 42 FINALIZACIÓN DE LA FACTURA DE VENTA 

 

Tomado por Paola Moreno, como se puede observar con el punto anterior, oprime 

ENTER y finaliza el proceso para hacer la factura de dotación para conductores. 

 

ANEXO 43 PLANTILLA DE ANEXO PARA REALIZAR LA RETENCIÓN EN LA 

FUENTE 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar el formato para realizar el anexo 

con sus respectivas bases y porcentajes para generar el valor a pagar de la 

Retención en la Fuente. 

 

ANEXO 44 BASES DE LA RETENCIONES PRACTICADAS 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el listado de las bases a las cuales 

le fueron practicadas la Retención en la Fuente. 

 

ANEXO 45 MOVIMIENTO GENERAL DE LA 2445 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el listado del movimiento general 

de la cuenta 2445. 
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ANEXO 46 PRIMER PASO PARA SUBIR UN ARCHIVO PLANO 

 

Tomado por Paola Moreno, para guardar el archivo le damos clic en guardar como 

y luego le damos clic en delimitado por espacios. 

 

ANEXO 47 SEGUNDO PASO PARA SUBIR UN ARCHIVO PLANO 

 

Tomado por Paola Moreno, después de haber guardado el archivo, vamos a 

SIIGO donde se le da clic en interfaces, seguido importaciones y por ultimo 

importaciones de contabilidad; lo cual abre una ventana. 

 

ANEXO 48 TERCER PASO PARA SUBIR UN ARCHIVO PLANO 
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Tomado por Paola Moreno, en esta ventana se copea el lugar donde se encuentra 

el archivo, después el nombre y seguido se coloca .DAT para subir el archivo. 

 

ANEXO 49 TERCER Y ÚLTIMO PASO PARA SUBIR UN ARCHIVO PLANO 

 

Tomado por Paola Moreno, después de lo anterior se oprime ENTER y finaliza con 

la otra ventana que se puede observar, esto significa que está incorporando los 

registros digitados en el archivo de Excel. 

 

ANEXO 50 NOTA REEMBOLSO CAJA MENOR DEL T. DEL SUR 

 

Tomado por Paola Moreno, nota realizada por la autora donde se encuentran 

registrados los diferentes gastos, que se obtuvieron en el Terminal del Sur. 
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ANEXO 51 NCILIACION DEL BANCO 11100500602 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar que las celdas con amarillo son las 

mismas que se encuentran en el extracto y las que no se encuentran sombreadas 

son los registros que se dejan en conciliación. 

 

ANEXO 52 CONTABILIZACIÓN DE LOS GRAVÁMENES FINANCIEROS 

 

Tomado por Paola Moreno, nota realizada por la autora donde se observa la 

contabilización de los gravámenes financieros. 

 

ANEXO 53 SOPORTE DE LA CONCILIACIÓN DEL BANCO 
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Tomado por Paola Moreno, documento realizado por la autora donde se 

encuentran los valores en libros y en extracto, así mismo las consignaciones que 

se dejan en conciliación porque no se encontraron los soportes correspondientes. 

 

ANEXO 54 MOVIMIENTO DETALLADO DEL BANCO 1110050602 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se encuentra los diferentes registros y 

el saldo de la cuenta que debe coincidir con el soporte anteriormente nombrado. 

 

ANEXO 55 NOTA DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

Tomado por Paola Moreno, nota realizada por la autora donde se observa los 

diferentes registros y valores tomados del anexo en la Retención en la Fuente. 
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ANEXO 56 FACTURAS REVISADAS 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se encuentran las facturas revisadas 

por la autora, así mismo se informa si hay alguna inconformidad de acuerdo a lo 

revisado. 

 

ANEXO 57 DOCUMENTOS FOLIADOS Y ORGANIZADOS 

 

Tomado por Paola Moreno, documentos organizados y debidamente foliados. 

 

ANEXO 58 REEMBOLSO CAJA MENOR (TALLER) 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar la relación de los diferentes gastos 

obtenidos en el Taller de operación. 

 

ANEXO 59 SOPORTES DEL REEMBOLSO CAJA MENOR (TALLER) 

 

 

 

 

 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar los soportes de los diferentes 

gastos obtenidos en el Taller de operación. 

 

ANEXO 60 REEMBOLSO CAJA MENOR (TERMINAL DEL SUR) 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la relación de los diferentes gastos 

obtenidos en la Terminal del Sur. 

 

ANEXO 61 SOPORTES DEL REEMBOLSO CAJA MENOR (T. DEL SUR) 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar los soportes, de los diferentes 

gastos obtenidos en el Terminal del Sur. 

 

ANEXO 62 EXTRACTO DEL BANCO CAJA SOCIAL 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar las transacciones, consignaciones 

de pagos realizados por diferentes actividades, que se ejecutaron durante el mes 

al banco 111100500602. 

 

ANEXO 63 MOVIMIENTO EN LIBROS DEL BANCO 1110050602 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el movimiento general sobre la 

cuenta 1110050602, que tuvo durante el mes anterior, es decir, Noviembre. 
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ANEXO 64 ANEXO DE LA DECLERACION DE RETENCION EN LA FUENTE 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se encuentra el anexo que se 

presentó en la declaración de la Retención en la Fuente, por consiguiente es el 

soporte para contabilizar todos sus ítems que lo componen. 

 

ANEXO 65 DOCUMENTOS A ORGANIZAR Y FOLIAR 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se encuentra los diferentes 

documentos que genere durante el mes, es decir, las notas que realice como las 

N6, N2, N1 o N41. 

 

ANEXO 66 FACTURAS A VERIFICAR 
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Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se observa las facturas que se revisan 

cada mes, según la solicitud que realizan los socios. 

 

ANEXO 67 PAGO DE PRIMA DE VENTAS Y RODAMIENTO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el soporte de pago a las personas 

que pertenecen a ventas y el pago de rodamiento. 

 

ANEXO 68 PAGO DE NOMINA CONDUCTORES 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el soporte de pago a las personas 

que pertenecen a los conductores de Fusagasugá. 



Página | 81  
 

 

ANEXO 69 PAGO DE NOMINA (PASCA) 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el soporte de pago a las personas 

que pertenecen a la asociación de Pasca. 

 

ANEXO 70 PAGO DE NOMINA (ARBELÁEZ) 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el soporte de pago a las personas 

que pertenecen a la asociación de Arbeláez. 

 

ANEXO 71 SOPORTE DE NÓMINA PAGO DE ADMINISTRATIVOS 
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Tomado por Paola Moreno, se puede observar el soporte de pago a las personas 

que pertenecen a la asociación de Arbeláez. 

 

ANEXO 72 SITIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se observa en el centro, la autora, 

donde se encuentra realizando alguna de las actividades o funciones propuestas 

por cada mes. 

 

ANEXO 73 PRIMER PASO DE LA DEPURACION CUENTAS POR PAGAR 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se observa algunas de las personas 

que traen saldo anterior de años atrás y otras no, para el total de personas con 

saldo anterior fueron de 120. 
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ANEXO 74 SEGUNDO PASO DE LA DEPURACION CUENTAS POR PAGAR 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se observa los movimientos que tiene 

la persona en años anteriores, es decir se mira cada persona con saldo anterior 

para saber sobre que es el saldo que trae; después de eso se mira detalladamente 

la nota en la que fue elaborada. 

 

ANEXO 75 TERCER PASO DE LA DEPURACION CUENTAS POR PAGAR 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se observa la nota elaborada por la 

autora con su debida explicación, es decir, se explica porque realice el cruce de 

cuentas o el manejo de las cuentas registradas, igualmente se informa de lo que 

sucedió. 
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ANEXO 76 INFORME DE PRODUCTO DE LA CUENTA 2415950202 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se observa el informe que fue 

entregado a la Doctora Susana elaborado por la autora. 

 

ANEXO 77 ENTREVISTA APLICADA A LA CONTADORA PÚBLICA 

 

Tomado por Paola Moreno, en esta imagen se observa a la Doctora Susana y al 

Pasante, que se le está aplicando la entrevista. 
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ANEXO 78 PROGRAMA CONTABLE DE AUDITORIA 

 

Elaborado por Paola Moreno, se puede observar el formato del programa contable 

que se le aplico a la Cooperativa. 

No. PREGUNTAS APLICA
NO 

APLICA
OBSERVACIONES MARCAS

PAPELES 

DE 

TRABAJO

1 Identificar si conoce la ley 1314 de 2009. X

2 Identificar si conoce el objetivo de esta ley. X

3
Identificar si conoce los marcos normativos que rige 

esta ley.
X

4
Identificar si conoce el marco normativo que rige a la 

Cooperativa.
X

1
Identificar si conoce los tiempos para la convergencia 

que establecio el gonierno.
X

2
Identificar si conoce los terminos de conceptos que 

maneja este decreto.
X

3
Identificar si conoce el conjunto completo de estados 

financieros.
X

4
Identificar si conoce sobre las nuevas resoluciones de 

plazos de la niif.
X

1 Verificar si han actualizado el RUT. X ANEXO

2
Verificar si cuenta con licencia de software Contable 

adaptado a NIIF.
X ANEXO

3 Solicitar el ESFA, con sus respectivas notas. X

En este ESFA no se encuentran 

las notas que explican el 

procedimiento que se realizo en 

las cuentas. Se encuentra 

informacion en Excel.

ANEXO

4 Solicitar las Politicas Contables. X

Las Politicas tienen unas 

falencias, de acuerdo a la 

medicion; ademas no aplican las 

politicas.

ANEXO

5 Solicitar los Estados Finacieros bajo NIIF. X
Si tienen los EFS del 2015 y 

2016 bajo NIIF, pero en Excel. 
ANEXO

6
Verificar que los EFS bajo NIIF esten el Software 

Contable SIIGO.
X

No tienen ningun informacion en 

el Software Contable.

7

Verificar si aplicaron el Catalogo Unico de 

Informacion Financiera, que rige la Superintendencia 

de la Economia Solidaria.

X
No aplicaron los codigos a 

ninguna cuenta.
ANEXO

1
Verificar si el Deprtamento Financiero ha expresado 

la implementacion de las NIIF
X NO HAY 

2
Verificar si la administracion se a pronuncido sobre 

esta nueva ley.
X NO HAY 

3 Solicitar acta de solicitud de implementacion NIIF X SI 

4
Solicitar cetificados de capacitacion sobre la nueva 

norma.
X

No tiene claridad de los marcos 

normativos.

Esta bien informada de los 

plazos para entregar las 

Informacion Financiera a las 

Entidades pertinentes.

PROGRAMA DE AUDITORIACONTABLEPROGRAMA DE AUDITORIACONTABLE

INTRODUCCIÓN

FECHA: 30 / 01 / 2017

APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA EMPRESA COOTRANSFUSA, MEDIANTE LA ASISTENCIA PRÁCTICA EN 

LAS ACTIVIDADES CONTABLES.

CUESTIONARIO DE AUDITORIA PROCESO DE CONVERGENCIA A NIF

3. ¿SE HAN IMPLEMENTADO LAS NIIF EN LA COOPERATIVA?

4. ¿COMO SE ENCUENTRA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO?

 COOTRANSFUSA

Examinar el estado del proceso de Convergencia a NIIF, en la empresa de COOTRANSFUSA, para identificar las debilidades y proponer 

unas soluciones para la entidad.

OBJETIVO:

CUESTIONARIO

1. ¿LA CONTADORA CUENTA CON EL CONOCIMIENTO DE LA LEY 1314?

2. ¿LA CONTADORA CUENTA CON EL CONOCIMIENTO DEL DECRETO 3022?

ANEXO

ANEXO
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ANEXO 79 RUT ACTUALIZADO 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la fecha de actualización del RUT 

de la Cooperativita. 

 

ANEXO 80 LICENCIA SOFTWARE  

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar la licencia que tiene la entidad. 

 

ANEXO 81 ESFA DE LA COOPERATIVA 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar el ESFA (Estado de Situación 

Financiera e Apertura). 
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ANEXO 82 POLITICAS CONTABLES 

 

Tomado por Paola Moreno, se puede observar una parte de las políticas contables 

 

ANEXO 83 POLITICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

 

Tomada por Paola Moreno, se puede observar específicamente un política 

contable de la Cooperativa.  

 

ANEXO 84 ESTADO DE SITUEION FINANCIERA CONSOLIDADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por Paola Moreno, se puede observar el ESF comparativo del año 2015 y 
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2016 de la Cooperativa.  

 

ANEXO 85 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Tomada por Paola Moreno, se puede observar el Estado de Resultado de la 

Cooperativa.  

 

ANEXO 86 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Tomada por Paola Moreno, se puede observar el Estado de Flujo de Efectivo de la 

Cooperativa.  

 

ANEXO 87 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
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Tomada por Paola Moreno, se puede observar el Estado de Cambios en la 

Situación Financiera de la Cooperativa.  

 

ANEXO 88 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

 

 

 

 

 

Tomada por Paola Moreno, se puede observar el Estado de Cambios en el 

Patrimonio de la Cooperativa.  

 

ANEXO 89 NOTA 1 DE LOS EFS CONSOLIDADOS 

 

 

 

 

 

Tomada por Paola Moreno, se puede observar la Nota 1 de los EFS Consolidados 

de la Cooperativa.  

 

ANEXO 90 CERTIFICADO DE LA CONTADORA PÚBLICA 

 

Tomada por Paola Moreno, se puede observar el certificado de la Doctora Susana, 

que es la constancia de que realizo esa capacitación.  
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