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

 

 
El desarrollo de esta pasantia presenta el proceso llevado por la estudiante del 
programa de contaduria pública, sede fusagasuga, en la empresa V.F. 
contadores asociados y cia ltda. 
Donde se abordan temas como el manejo de la información contable, 
procesamiento de datos en programas contables, presentación de informacion 
exogena y conciliaciones bancarias. Así mismo se analiza las fortalezas y 
debilidades de la empresa mediante un analisis FODA, donde se establecen 
unas estrategias, con el fin de obtener un mayor rendimiento. 
Se realiza una matriz de riesgos, donde se disponen unos controles con el fin 
de minimizer estos, y dar mayor seguridad a los procesos de la entidad. 
The development of this internship presents the process carried out by the 
student of the public accounting program, headquarters fusagasuga, in the 
company V.F. Counters associates and cia ltda. 
It deals with issues such as the management of accounting information, data 
processing in accounting programs, presentation of exogenous information and 
bank reconciliations. It also analyzes the strengths and weaknesses of the 
company through a SWOT analysis, where strategies are established, in order 
to obtain a higher yield. 
A risk matrix is made, where controls are arranged in order to minimize these, 
and give greater security to the processes of the entity. 
 

 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca 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”:  
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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 
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 
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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: 
 
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 
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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 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

1. Capítulos del Trabajo 

Actividades realizadas, poniendo en práctica el conocimiento adquirido 

en la universidad de Cundinamarca. 

Valor agregado que se proporciona a la empresa VF contadores. 

2. Introducción 

El proceso de pasantías corresponde a la práctica vinculada a los 

conocimientos teóricos- prácticos del estudiante, partiendo de lo 

aprendido en el contexto educacional, formación académica 

(universidad de Cundinamarca, carrera de contaduría pública) y medios 

informales. 

Cumpliendo así 640 horas de prácticas laborales en una organización 

contable, con el fin de adquirir mayores conocimientos y ejercer como tal 

todas sus capacidades en la vida real y laboral; dejando un valor 

agregado a esta entidad por parte del estudiante, en cumplimiento de 

todo lo establecido de las opciones de grado pasantía. 

3. Justificación 

La empresa requiere de un apoyo en todos los procesos contables y 

tributarios con el fin de tener al día toda la información contable de cada 

una de las empresas que maneja, con el objetivo de tener una mayor 

efectividad en toma de decisiones y que esta refleje una realidad 

financiera. 
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Busca el desarrollo de destrezas y habilidades, preparación y 

consecución de actividades realizadas en el campo laboral de la 

Contaduría Pública en la firma V.F. Contadores Asociados & Cía. Ltda. 

en las empresas FRUTALES DE FUSA, EN OBRA VERDE, ALVARO 

RODRIGUEZ, INGIENERIA ELECTRONICA LTDA, ENTRE OTRAS. 

4. Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar los procesos contables y tributarios de la firma V.F. 

CONTADORES ASOCIADOS & CIA. LTDA en las empresas: 

FRUTALES DE FUSA, EN OBRA VERDE, ALVARO RODRIGUEZ, 

INGIENERIA ELECTRONICA LTDA, ENTRE OTRAS. 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Clasificación y Procesamiento de datos contables 

 Elaboración y presentación de Información Exógena. 

 Registro de información mediante programas contables 

Contapyme , Word office, softland 

 Efectuar Cierres contables y conciliaciones bancarias 

 Preparar y elaborar informes contables. 

 Compañías: FRUTALES DE FUSA, EN OBRA VERDE, ALVARO 

RODRIGUEZ, INGIENERIA ELECTRONICA LTDA, ENTRE 

OTRAS. 

 Elaboración de un análisis FODA. 

 Elaboración de una matriz de riesgos. 
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5. Descriptores Palabras Claves 

 FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con 

las que cuenta una empresa. 

 INFORMACIÓN EXÓGENA: Es el conjunto de datos de las 

operaciones que realiza el contribuyente con sus clientes o 

usuarios, y que obliga tanto a la persona natural como jurídica, a 

través del representante legal o el apoderado de la empresa a 

presentar dicha información ante la DIAN, de forma electrónica en 

un formato de archivo XML, a través del pre validador de datos 

que se encuentra en la página web de la dicha entidad. 

 DIAN (DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES): Es aquella entidad del estado encargada de las 

directrices y lineamientos en materia tributaria, que tiene como 

función velar por el control y cumplimiento de las obligaciones y 

responsabilidades tributarias a cargo de los contribuyentes. 

 SOFTWARE CONTABLE: Programas de contabilidad o paquetes 

contables, destinados a sistematizar y simplificar las tareas de 

contabilidad. El software contable registra y procesa las 

transacciones históricas que se generan en una empresa o 

actividad productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, 

producción de artículos, nóminas, etc. (Wikipedia, 2016). 

 OBLIGACION TRIBUTARIA: La obligación tributaria, es un 

derecho público, es el vínculo jurídico entre el Estado, acreedor 

tributario y el deudor tributario responsable o contribuyente, 

establecido por la ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. El nexo 
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jurídico creado por la obligación tributaria es de orden personal 

(Trujillo M., 2010, p. 23). 

 MATRIZ DE RIESGO: La Matriz de Riesgos es una herramienta 

de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los 

riesgos relevantes para la seguridad y salud de una 

organización. (Prevencionlaboralrimac.com) 

 

6. Actividades Realizadas  

Realiza la organización de los soportes contables de ventas, compras y 

gastos de diferentes empresas, donde selecciona y depura los 

documentos suministrados, luego procede a digitar toda la información, 

de cada una de las empresas, en sus respectivos sistemas (contapyme , 

softland o Word office), donde allí causa los comprobantes de egresos  

e ingresos pertinentes; finalmente realiza una relación de los ingresos y 

egresos, IVA generado e IVA descontable, auto retención, impuesto al 

consumo y demás impuestos correspondientes , de cada entidad ,con el 

objetivo de establecer una utilidad y una base del valor del impuesto  

respectivo. 

 FRUTALES DE FUSA: 

Organiza y procesa la información de ventas, compras y gastos en el 

programa contapyme elaborando los comprobantes correspondientes, 

discriminando si tiene IVA gravado con su respectiva tarifa o IVA exento, 

sé procesa desde el mes de julio al mes de diciembre del 2016 con la 

finalidad de obtener la información necesaria para la declaración del 

impuesto al consumo que esta debe presentar. (Anexo 1-2) 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 
PASANTIA  

PAGINA: 12 de 39 

 

 

Realiza la nómina correspondiente para la empresa frutales de fusa del 

mes de noviembre y febrero del 2017, teniendo en cuenta los días 

laborados, descuento de salud y pensión y el auxilio de transporte. 

 INGENIERÍA ELECTRÓNICA: 

Organiza y procesa la información de ventas y gastos en el programa 

contapyme elaborando los comprobantes correspondientes, 

discriminando si tiene IVA gravado con su respectiva tarifa o IVA exento, 

y si se le practico retención, sé procesa desde el mes de julio al mes de 

diciembre del 2016. (Anexo 3-4) 

 CONSTRUCTORA EN OBRA VERDE: 

Procesa la información de gastos discriminado el IVA en el programa 

contapyme  del mes de julio. 

 PERSONA NATURAL ÁLVARO RODRÍGUEZ: 

Organiza y procesa la información de ventas, compras y gastos en el 

programa contapyme elaborando los comprobantes correspondiente, 

discriminando si tiene IVA gravado con su respectiva tarifa o IVA exento, 

sé procesa del mes de julio al mes de diciembre del 2016, con el fin de 

generar un libro auxiliar detallado del IVA generado, como el del IVA 

descontable, para así relacionarlos y la empresa pueda solicitar a la 

Dian una devolución de IVA. (Anexo 5-6) 

 PERSONA NATURAL JORGE DÍAZ: 

Realiza una relación de compras e IVA según su tarifa en Excel del mes 

de julio y agosto del 2016, ya que se solicitaba para realizar el proceso 

de devolución de IVA. (Anexo 7-8) 

 FLOR DE LIS: 

Organiza los extractos bancarios mes de abril al mes de agosto del 

2016. 
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 PERSONA NATURAL JULIO TARAZONA: 

Organiza y procesa la información de ventas, compras y gastos en el 

programa softland elaborando los comprobantes correspondientes, 

discriminando si tiene IVA gravado con su respectiva tarifa o IVA exento, 

sé procesa del mes de julio 2015 hasta el mes de diciembre del 2016. 

(Anexo 9-10) 

 DILA PLANTICA: 

Organiza y procesa la información de ventas, compras y gastos en el 

programa softland elaborando los comprobantes correspondientes, 

discriminando si tiene IVA gravado con su respectiva tarifa o IVA exento, 

sé procesa del mes de enero del 2016 hasta el mes de enero del 2017. 

(Anexo 11) 

 PERSONA NATURAL JUAN RUBIANO: 

Organiza los soportes correspondientes a las ventas, compras y gastos 

del  año 2013 hasta el año 2016.  

 NICHOLL´S TÁCTICA: 

Procesa la información de gastos, en el programa world office 

discriminando el IVA se contabiliza del mes de junio del 2016 hasta el 

mes de febrero del 2017, y la informacion de compras y ventas del mes 

de junio a diciembre del 2016. (Anexo 12) 

Realiza una relacion de ingresos detallanto el iva y las retenciones 

parcticadas del año 2016 de la empresa nicholls tactica. (Anexo 13) 

Digito la informacion requerida para la presentacion de informacion 

exogena del año 2016 en el formato 1001,1003,1007 de la empresa 

nicholls tactica. (Anexo 14-15) 

Realiza la conciliacion bancaria del año 2016, tomando como base la 

informacon del programa contable de la cuenta de banco y los extractos 
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bancarios, realizando una compracion y los ajustes respectivos, de la 

empresa nicholls tactica. (Anexo 16-17) 

Durante la pasantia evidencia factores cruciales para la elaboracion del 

analisis FODA y la matriz de riesgos para el valor agregado para la 

empresa .  

 

7. Resultados Obtenidos (Objetivos Cumplidos) 

 

Durante el proceso de la pasantía en la empresa V.F. contadores y 

asociados, en las actividades diarias se puede evidenciar el 

cumplimiento total de los objetivos propuestos. 

 

El análisis foda representa un alto nivel de importancia para las 

empresas ya que es una gran herramienta para establecer y evaluar las 

estrategias. 

Foda significa: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

Donde las fortalezas y debilidades son factores internos de la empresa y 

las oportunidades y amenazas son factores exteriores de la empresa.  

Durante el proceso de la pasantía se ha podido evidenciar factores 

importantes o relevantes para el buen funcionamiento de la empresa. 

Que se establecerá en el análisis foda siguiente: 

 

 FORTALEZAS: 

 personal capacitado en el área contable, con habilidades y 

destrezas. 

 manejo de diferentes áreas, contabilidad, financiero y tributario.  

 servicio de asesorías personalizadas.  
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 servicio de capacitación y suministro de personal. 

 revisoría fiscal y auditoria.  

 implementación y capacitación NIIF.  

 manejo de diferentes programas contables. 

 personal comprometido. 

 herramientas de trabajo idóneas. 

 

OPORTUNIDADES:  

 

 existencia de un mercado potencial.  

 el mercado se encuentra en crecimiento. 

 importancia de la sistematización de los procesos en las 

empresas.  

 debido a la reforma tributaria, más personas se harán 

responsables de presentar declaraciones. 

 

DEBILIDADES: 

 

 posibles entrega de información o soportes incompleta por parte 

de las empresas o clientes. 

 falta de conocimiento por parte de los empleados en la nueva 

legislación tributaria en Colombia (NIIF). 

 Posible presentación de obligaciones o informes fuera del plazo 

establecido por la ley, por parte de los empleados, lo cual genera 

sanciones. 
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AMENAZAS: 

 

 la competencia podría adoptar este mecanismo de trabajo de 

asesorías contables. 

 Cambios constantes en las leyes tributarias del país. 

 situación económica del país. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

 realizar capacitación al personal sobre las nuevas normas que 

rigen el país. 

 presentación de informes mensuales por parte de los empleados 

para el control y el buen funcionamiento de la empresa, y así 

realizar retroalimentación. 

 Elaboración de un cronograma de actividades con los plazos de 

vencimiento de cada una de las obligaciones correspondientes a 

cada cliente. 

 

MATRIZ DE RIESGOS:  

La matriz de riesgos nos permite determinar cuáles son los riesgos relevantes 

para la seguridad y salud de los miembros de una entidad y para analizar el nivel 

de riesgo que implica cada actividad o procedimiento, con la finalidad de darle una 

solución a aquellos riesgos relevantes.
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Conclusión: mediante la matriz de riesgos se evidencio varios 

factores cruciales como el pago inoportuno de las obligaciones el 

cual se estableció el control de realizar seguimientos periódicos de 

las fechas y pazos de las obligaciones de la empresa V.F. 

contadores asociados & Cía. Ltda. Donde se establecieron los 

correspondientes controles a cada riesgo con el fin de minimizar 

estos y poder darle mayor seguridad a los procesos que lleva a cabo 

esta empresa y mejorar su funcionamiento. 

 

El trabajo de grado mediante la modalidad de pasantía me ha 

permitido llevar a la práctica todo el conocimiento adquirido durante 

el proceso formativo en la universidad de Cundinamarca durante los 

últimos nueve semestres ,lo cual considero que es una gran 

oportunidad ya que dentro de los núcleos temáticos no nos ofrecen 

la posibilidad de adquirir mayor experiencia, conocer el entorno y la 

realidad fuera de las aulas, la pasantía me permitió  tener mayor 

seguridad respecto a las áreas contables, manejar nuevos y 

diferentes programas contables, ingresar a la plataforma de la Dian e 

interactuar con todos sus componentes, por otro lado me hizo ver 

que la organización es parte fundamental de un contador, junto con 

otras cualidades, que harán que como profesionales seamos cada 

día mejor . 
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8. Conclusiones 

 

 Se realizó las actividades planeadas, con el fin de poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la universidad. 

 Se elaboró un  análisis FODA donde se crearon estrategias, 

basadas en sus debilidades y amenazas, para mejorar el 

funcionamiento y desarrollo de la empresa VF Contadores y 

asociados Ltda. 

 Se analizó los riesgos prominentes de la empresa y de allí se 

ejecutó una matriz de riesgos, empleando un control para 

minimizar estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 20 de 39 

 

 

 

 

 

9. Recomendaciones 

 

Conservar la clasificación y procesamiento de los documentos correspondientes a 

cada una de las entidades al día, organizando el archivo físico y digital, con la 

finalidad de realizar los procedimientos contables y tributarios. 

Mantener actualizado el software para poder cumplir con las necesidades 

particulares de las empresas, y de esta manera agilizar los procesos y reportes 

ante las entidades de control. 

Retroalimentar periódicamente el análisis FODA ya que constantemente se 

presentan diversos cambios en nuestro entorno, que transforman las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas planteadas y que por ende debemos 

establecer nuevas estrategias para  el buen funcionamiento y crecimiento de la 

entidad. 

Actualizar habitualmente la matriz de riesgos ya que continuamente estamos en 

proceso de desarrollo y de cambios; para determinar qué factores nos afectan y 

cómo podemos afrontarlos, mediante el seguimiento y evaluación de los controles 

de riesgo con el objetivo de eliminarlos o minimizarlos. 
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10. Anexos-Evidencias 

 

 Anexo 1 

Procesamiento de gastos, compras y ventas en contapyme de la empresa frutales 

de fusa. 
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 Anexo 2 

Contabilización de compra de materia prima de la empresa frutales de fusa. 
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 Anexo 3 

Contabilización en el programa contapyme, de la compra de materiales eléctricos 

para su actividad económica, discriminando así el IVA y la retención que le 

practicaron de la empresa ingeniería electrónica. 

 

  



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 24 de 39 

 

 

 

 

 

 Anexo 4 

Procesamiento en el programa contapyme de las ventas, gastos y compras 

de la empresa ingeniería electrónica. 
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 Anexo 5 

Procesamiento en el programa contapyme de los gastos, compras y ventas de 

Álvaro Rodríguez. 
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 Anexo 6 

Contabilización de los gastos de peaje de Álvaro Rodríguez. 
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 Anexo 7 

Tabla en Excel donde se hace relación a la compra de productos especificando la 

base, el IVA con su respectiva tarifa y el valor total de Jorge Díaz. 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 
 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

PAGINA: 28 de 39 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 8 

Tabla en Excel donde se discrimina la compra de productos con su IVA de 

acuerdo a su tarifa y el total de Jorge Díaz. 
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 Anexo 9 

Contabilización de la venta de “huevos” especificando el cliente y el valor total a 

pagar de Julio Tarazona. 
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 Anexo 10 

Contabilización de la venta de “huevos”  de la entidad Julio Tarazona. 
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 Anexo 11  

Contabilización de la venta de plantas especificando la especie, cada  una con un 

código  diferente, el IVA y el valor total llevando a caja, de la empresa Dila 

plantica. 
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 Anexo 12 

Contabilización de los gastos de caja menor  de la empresa Dila plantica. 
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  Anexo 13 

Relación de compras, IVA y retención en la fuente de la empresa Nicholl´s táctica. 
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 Anexo 14  

Formato 1001 de la información exógena año gravable 2016, de la empresa 

Nicholl´s táctica. 
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 Anexo 15 

Formato 1003 de la información exógena año gravable 2016, de la empresa 

Nicholl´s táctica. 
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 Anexo 16 

Libro auxiliar del programa world office de la cuenta corriente, para realizar 

comparación con los extractos bancarios, de la empresa Nicholl´s táctica. 
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 Anexo 17 

Libro auxiliar de la cuenta de disponible para comparar saldos a 31 de diciembre 

de la cuenta bancos contra extractos. 
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