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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):
Resumen: Dentro de este trabajo se evidenciará el proceso de pasantía de la estudiante
Carol Julieth Garzón Gómez, dicho documento se encuentra dividido en 5 capítulos, cada
capítulo corresponde a un informe mensual, donde se comunicará el desarrollo de las
actividades y los avances realizados.
Algunas de las actividades realizadas fueron la conciliación del balance general a 31 de
diciembre de 2014, el Estado de Situación Financiera de Apertura 2015 y las plantillas
descargadas de Siigo donde se consignan todos los movimientos del año 2014, también la
contabilización de gastos administrativos y facturas, la revisión de las cuentas de los tiquetes
a través del software Saget, entre otras.
Finalmente la presente pasantía tiene como valor agregado ingresar al software Contable
Siigo, el presupuesto aprobado para el año 2017, debido a que esta parametrización es algo
que no se realiza todos los meses, Además de que facilitará el manejo del presupuesto,
dado que se podrá comparar inmediatamente lo presupuestado contra lo ejecutado, este
proceso actualmente se maneja en Excel, pero su comprobación es compleja porque se
deben descargar las cuentas ejecutadas e ingresarlas manualmente al presupuesto, lo cual
genera un proceso más largo e innecesario ya que con esta parametrización el software lo
hará automáticamente.
Abstract: Within this work will be evidenced the internship process of the student Carol
Julieth Garzón Gómez, this document is divided into 5 chapters, each chapter corresponds
to a monthly report, where the progress of the activities and the progress made will be
communicated. Some of the activities carried out were reconciliation of the balance-sheet at
December 31, 2014, the financial situation statement of opening 2015 and the templates
downloaded from "Siigo" where all the movements of the year 2014 are recorded, also the
accounting of administrative expenses and invoices, the review of ticket accounts through
¨the Saget software¨, among others.
Finally, this internship has as added value to enter accounting ¨Siigo software¨ the budget
approved for the year 2017, because this parameterization is something that does not take
place every month, besides that it will facilitate the management of the budget, given That
can be compared immediately the budgeted against the executed, this process is currently
handled in Excel, but the verification is complex because you must download the executed
accounts and manually enter them into the budget, which generates a longer and
unnecessary process since with this parameterization the software will do it automatically.
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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 una alianza, son:
Marque con una “X”:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS)

SI NO

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

X

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

X

3. 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

4. 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
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autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.
SI ___ NO _X_.
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
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patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de
la licencia de uso con que se publica.
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo
contrato o acuerdo.
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s)
archivo(s).
Nombre completo del Archivo Incluida
su Extensión
(Ej. PerezJuan2017.pdf)

1. APOYO AL DEPARTAMENTO
FINANCIERO EN LA COOPERATIVA
DE
TRANSPORTADORES
DE
FUSAGASUGA.pdf
2.
3.
4.

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

TEXTO

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

FIRMA
(autógrafa)

Garzón Gómez Carol Julieth
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APOYO AL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN LA COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA

INTRODUCCION

Cuando se inicia una carrera profesional, se tienen grandes sueños; a través del
pasar de los semestres se van adquiriendo nuevos conocimientos, brindados por
aquellos ilustres docentes que transmiten su saber a cada uno de sus estudiantes;
en la última etapa de la carrera el estudiante debe retribuir a la sociedad lo
aprendido, La Universidad de Cundinamarca en sus opciones de grado nos permite
tomar las diferentes alternativas para culminar este proceso, como lo son la
monografía, el semestre avanzado, la pasantía, entre otras.
En esta ocasión se optó como opción de grado la pasantía, debido a que es una
práctica laboral que realiza un estudiante para obtener experiencia, a su vez que
fortalece el proceso de formación confrontando la realidad de las compañías contra
lo aprendido en la academia.
Dentro de este trabajo se evidenciará el proceso de pasantía de la estudiante Carol
Julieth Garzón Gómez, dicho documento se encuentra dividido en 5 capítulos, cada
capítulo corresponde a un informe mensual, donde se comunicará el desarrollo de
las actividades y los avances realizados.
Algunas de las actividades realizadas fueron la conciliación del balance general a
31 de diciembre de 2014, el Estado de Situación Financiera de Apertura 2015 y las
plantillas descargadas de Siigo donde se consignan todos los movimientos del año
2014, también la contabilización de gastos administrativos y facturas, la revisión de
las cuentas de los tiquetes a través del software Saget, entre otras.
Finalmente la presente pasantía tiene como valor agregado ingresar al software
Contable Siigo, el presupuesto aprobado para el año 2017, debido a que esta
parametrización es algo que no se realiza todos los meses, Además de que facilitará
el manejo del presupuesto, dado que se podrá comparar inmediatamente lo
presupuestado contra lo ejecutado, este proceso actualmente se maneja en Excel,
pero su comprobación es compleja porque se deben descargar las cuentas
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ejecutadas e ingresarlas manualmente al presupuesto, lo cual genera un proceso
más largo e innecesario ya que con esta parametrización el software lo hará
automáticamente.
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1. METODOLOGIA

1.1. AREA
Contable y Gestión Financiera
1.2. LINEA
Organización Contable y Financiera
1.3. PROGRAMA
Contaduría Pública
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Apoyar al departamento Financiero en la cooperativa de transportadores de
Fusagasugá.

2.2. OBJETIVO ESPECIFICOS


Comparar el balance general a 31 diciembre de 2014 y el estado de situación
financiera de apertura.



Confrontar el balance general con las plantillas de Siigo.



Realizar conciliación con el proveedor Inversiones Sutagao del año 2013.



Contabilizar la seguridad social.



Incorporar el presupuesto del 2017 en el software Siigo.
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3. JUSTIFICACION

La pasantía es el proceso de investigación que enriquece el desarrollo de formación
del estudiante, también es una práctica laboral que realizan algunos estudiantes
para culminar su carrera profesional, se debe agregar que por medio de esta
experiencia al pasante se le permite tener una vivencia directa del ámbito laboral,
empresarial y económico. Todo esto ayuda a que el estudiante pueda obtener
habilidades, aptitudes, competencias que le sirvan para desenvolverse en las
funciones durante su vida profesional.
Por otra parte, Cootransfusa es una entidad encargada del transporte de pasajeros,
municipal e intermunicipal, su dirección administrativa se encuentra en Fusagasugá.
Esta empresa es una de las más importantes en este municipio, por lo tanto su
carga laboral es muy extensa, muchas veces sus funcionarios administrativos tienen
demasiado trabajo, la encargada de la dirección financiera con el fin de velar con el
cumplimiento de todas sus funciones y de las de sus empleados busca disminuir la
carga de las actividades laborales por medio de ayudas como los practicantes,
puesto que mientras ellos aprenden y se desempeñan en diferentes funciones, los
demás trabajadores pueden ejercer otras actividades. Es por esta razón que a la
estudiante Carol Julieth Garzón se le asignan algunas funciones.
Dentro de las actividades ejecutadas fueron Comparar el balance general con
múltiples documentos como el estado de situación financiera de apertura, plantilla
de Activos, Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar, Saldos a terceros y otros saldos,
también se realizó la contabilidad de la seguridad social por medio de un archivo
plano en Excel, En la última etapa de esta pasantía se piensa dejar como valor
agregado la incorporación del presupuesto del año actual al software contable Siigo
debido a que esta actividad no es algo que se deba realizar todos los meses como
la contabilización de facturas, etc. Esta actividad se hace con el fin de facilitar los
procesos ya que actualmente su manejo es por Excel y los valores ejecutados son
ingresados manualmente lo cual hace que el proceso sea más tedioso, formulando
17

directamente estos valores en el sistema facilitara los procesos y el acceso a la
información para que esta sea verídica y eficaz contrastado con lo contabilizado en
el mismo sistema.
Estos procesos ayudaran a que la estudiante crezca y se desarrolle
profesionalmente conociendo la realidad del ámbito laboral, contable, financiero,
entre otros, a la vez que le ayuda finalmente a obtener su título de contador público.
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4. MARCOS

4.1. MARCO CONCEPTUAL

COOPERATIVA: “Consiste en una asociación autónoma de personas unidas
voluntariamente con el objetivo de desarrollar un negocio o actividad económica
usando una compañía para ello.
Se basa en el principio de ayuda mutua, para la consecución de los objetivos
generales del conjunto de los miembros y mejorar las condiciones de todos los
socios también.”1
DEPARTAMENTO FINANCIERO: “El Departamento de Contabilidad se encarga de
instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios
para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las operaciones
financieras, presupuestales y de consecución de metas de la entidad, a efecto de
suministrar información que coadyuve a la toma de decisiones, a promover la
eficiencia y eficacia del control de gestión, a la evaluación de las actividades y facilite
la fiscalización de sus operaciones, cuidando que dicha contabilización se realice
con documentos comprobatorios y justificativos originales, y vigilando la debida
observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables.”2
SOFTWARE CONTABLE: “Es un programa de computadora que permite a los
contadores registrar y procesar electrónicamente las transacciones financieras.”3
PRESUPUESTO: “Es un documento que refleja una previsión o predicción de cómo
serán los resultados y los flujos de dinero que se obtendrán en un periodo futuro,
Es un cálculo aproximado de los ingresos y gastos que se obtendrán tras la
realización de la actividad. Podemos decir que el presupuesto es una meta para la
1

Debitoor, glosario de contabilidad, www.debitoor.es/glosario/definicion-cooperativa
Cinvestav,
Centro
de
Investigación
y de
Estudios Avanzados del I.P.N.
www.administracion.cinvestav.mx/Secretar%C3%ADaAdministrativa/Subdirecci%C3%B3ndeRecur
sosFinancieros/DepartamentodeContabilidad.aspx
3
Ehow, definición de software contable, www.ehowenespanol.com/definicion-software-contablehechos_102222/
2
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empresa que ha de cumplir para la consecución de sus objetivos y marcar las
prioridades.”4
ARCHIVO PLANO: son aquellos documentos que están compuestos únicamente
por texto sin formato, sólo caracteres, es un archivo en Excel predeterminado que
contiene el formato del software contable Siigo.

4

Debitoor, definición de presupuesto debitoor.es/glosario/definicion-presupuesto
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4.2. MARCO TEORICO

Tabla 1. MARCO TEORICO
Titulo

Autor

Año

La pasantía como recurso María Cristina Acosta y 2001
de aprendizaje dentro de Mirta Vuotto
las

organizaciones:

percepción

de

la
los

estudiantes universitarios
Apoyo

a

la

Gestión Beltrán Rodríguez, Laura 25 de mayo de 2017

Contable, Financiera y Fernanda
Tributaria en la Firma V.F
Contadores Asociados y
CIA

LTDA;

para

el

Desarrollo Empresarial y
Económico de Entidades
de la Región
Apoyo Practico

a

la Prada Navarro, Catherine 25 de mayo de 2017

Gestión Realizada por la
Dependencia
Contabilidad
Universidad
Cundinamarca

de
de

la
de
Sede

Fusagasugá
Apoyo al Departamento Moreno

Ortiz,

Financiero de la Empresa Paola
Coontransfusa, Mediante
la Asistencia Práctica en
las Actividades Contables
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Jenny 24 Agosto 2017

4.3. MARCO LEGAL

Tabla 2. MARCO LEGAL
NORMATIVIDAD DESCRIPCION
Ley 79 de 1988

Por la cual se actualiza la legislación cooperativa.

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 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.

Decreto 170 de Se regula el Servicio Público de Transporte Colectivo
2001
Ley
2009

Metropolitano, Distrital y Municipal de Pasajeros.
1314

del 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.
Decreto 3022 de Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco
2013

técnico normativo para los preparadores de información
financiera que conforman el Grupo 2.

Decreto 2496 de Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único
2015
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan
otras disposiciones.
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4.5. MARCO GEOGRAFICO

El área geográfica en el cual se realizó el proyecto fue en el departamento de
Cundinamarca, en el municipio de Fusagasugá Av. Las Palmas, Cra 9 No. 8-23.
4.5.1. Fusagasugá

ILUSTRACIÓN 1 MAPA FUSAGASUGÁ

tomado de http://directoriodefusagasuga.blogspot.com.co/p/g.html
“Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la provincia del Sumapaz en el
departamento de Cundinamarca. Está ubicada a 59 km al suroccidente de Bogotá,
en una meseta delimitada por el río Cuja y el Chocho, el cerro de Fusacatán y el
Quininí que conforman el valle de los Sutagaos, y la altiplanicie de Chinauta.”5
ECONOMÍA
“El mercadeo agropecuario regional, el comercio, la construcción y el transporte son
las actividades determinantes de la economía de la ciudad, sin embargo, el
acelerado crecimiento del tercer sector (servicios), especialmente el fortalecimiento
de las actividades del sector educativo, salud, recreación, turismo, transporte y las

5

Alcaldía de Fusagasugá, Mi Municipio
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Presentacion.aspx
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políticas públicas locales de apoyo a la agrotecnología, apuntan a ser a corto plazo
los dinamizadores del desarrollo local.”6
Sector de las Palmas

Imagen

tomada

de:

www.google.com.co/maps/place/Cl.+8a+%238-

23,+Fusagasug%C3%A1,+Marsella,+Fusagasug%C3%A1,+Cundinamarca/@4
.341999,74.3644892,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f04f6d93f71f9:0x5d6019e4f957c961!
8m2!3d4.341999!4d-74.3633949
Este sector está caracterizado por ser una zona comercial ubicada en el centro
de Fusagasugá, en este sitio se venden toda clase de productos y servicios ya
que por su ubicación es muy frecuentada por la gente.

6

Alcaldía de Fusagasugá, Mi Municipio, Economía
http://www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Economia.aspx
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4.5.2. Cootransfusa

ILUSTRACIÓN 2. SEDE ADMINISTRATIVA

Imagen

tomada

de:

https://www.google.com.co/maps/@4.3419356,-

74.3639325,3a,75y,333.4h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLWUkBOzPWgLWjlL9bl10r
Q!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
La empresa Cootransfusa se encuentra ubicada en Av. Las Palmas, Cra 9 No. 8-23
Esquina, arriba del centro comercial San Andresito en el segundo y tercer piso de
Calzamundo, Cootransfusa: “Somos una empresa colombiana de transporte
terrestre de pasajeros líder, sólida y moderna a base de constante innovación,
contando con una experiencia de 50 años en esta actividad y con visión a futuro, al
cual se tiene como política, la de brindar el mejor servicio a nuestros clientes
cumpliendo con las exigentes normas de calidad.”7

7

Página web Cootransfusa http://externo.cootransfusa.com.co/quienes-somos.html
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4.6. MARCO HISTORICO

4.6.1. HISTORIA DE COOTRANSFUSA

“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 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.”8

8

Página web Cootransfusa http://www.cootransfusa.com.co/nosotros.php
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5. DESARROLLO DE LA PASANTIA

5.1. INFORME I MARZO 2017

Reconocimiento de las instalaciones administrativas y su esquema organizacional:
En esta etapa inicial la asesora externa Susana Peña Garzón Directora Financiera
de la empresa Cootransfusa presenta a Carol Julieth Garzón Gómez como la nueva
asistente en sus prácticas contables ante todos los funcionarios administrativos,
también se hace el reconocimiento de las instalaciones, el sitio de trabajo, se hace
la inducción y contextualización de los procesos a desarrollar en el departamento
financiero.
ILUSTRACIÓN 3. AREA DE TRABAJO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Inducción:
La presentación fue realizada por La directora financiera donde se pactaron los
horarios que serían de 7:30 a.m. hasta 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. pero
que el horario podía ser flexible dependiendo de las necesidades de cada una de
las partes, indicó que debido a que el revisor fiscal no hacía uso de la oficina que
se encuentra en las instalaciones, se trabajaría en este lugar, los utensilios con los
que contaba era un computador, un escritorio, papelería, etc.
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Para comprender el funcionamiento de la empresa se me indico que era una
cooperativa, dedicada al transporte terrestre de pasajeros, con más de 50 años de
funcionamiento, que gracias a las labores de todos sus funcionarios se pretende
mejorar cada día, para esto se me presento la misión y la visión con el objetivo de
saber las metas y propósitos de la empresa.
ILUSTRACIÓN 4. MISIÓN COOTRANSFUSA

Tomado de: Página Oficial Cootransfusa
http://externo.cootransfusa.com.co/mision.html
ILUSTRACIÓN 5. VISIÓN COOTRANFUSA

Tomado de: Página Oficial Cootransfusa
http://externo.cootransfusa.com.co/vision.html
El departamento financiero es el más grande departamento dentro de las
instalaciones, Mi objetivo dentro de esta entidad es colaborar a los empleados
debido a la extensa carga laboral que tienen, cuando un empleado se encuentre
con demasiadas actividades por ejecutar, me pedirá colaboración.
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Para comenzar se me indica que uno de los objetivos es parametrizar el software
contable Siigo con las cuentas y ajustes en norma internacional, pero que para
hacer este proceso, primero se debe revisar el balance general a 31 de diciembre
de 2014, dicho informe aún no se encuentra en norma internacional, este será
comparado con el estado de situación financiera inicial, este informe si ajustado a
las NIIF, pero que se ha observado que las cuentas auxiliares que conforman el
balance general que para este documento llamaremos Plantillas Siigo, no son
ajustadas a la realidad, Entonces se debe verificar todo el proceso desde la primera
casilla del Estado de Situación financiera de apertura 2015 que se supone que
deben ser los mismos valores que el balance general con corte a 31 de diciembre
de 2014 y posteriormente verificar este mismo balance con sus cuentas auxiliares,
entonces a continuación se explicara el proceso.
La actividad inicial a realizar es la comparación entre balance general del 01 de
enero a 31 diciembre de 2014 y el estado de situación financiera inicial 2015.
Se me pidió realizar la comparación entre estos dos documentos, El estado de
situación financiera inicial se encontraba en Excel, el balance general a 31 diciembre
de 2014 es emitido por el software contable, el primero se compone por unas
casillas que son el código, la cuenta, el saldo principios de contabilidad
generalmente aceptados donde en este documento será representado por sus
siglas PCGA a 31/12/2014, ajustes por errores en PCGA débito y crédito, ajustes
por convergencia a Niif débitos y créditos, la reclasificación por convergencia a las
NIIF, débitos y créditos y el saldo. A la estudiante le correspondía verificar solo la
primera casilla, debido a que se creía que en esta columna se encontraban
diferencias respecto al software contable, en estos dos documentos se verifico las
cuentas de Activos como disponible, inventarios, cuentas por cobrar, terrenos, entre
otras, cuentas del Pasivo como créditos ordinarios a largo plazo, cuentas por pagar,
proveedores, etc. Del patrimonio como capital social, reservas, se debe aclarar que
todas las cuentas se expondrán a continuación donde se muestra que, si la celda
está en color amarillo es porque los valores de los dos documentos se encuentran
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con el mismo valor, finalmente verificando rubro a rubro se observó que los valores
en los dos archivos eran los mismos y que no tenían ninguna diferencia.
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ILUSTRACIÓN 6. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

31

32

33

34

35

36

37

38

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 7. BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE 2014

40

41

42

43

44

45

46

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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Luego de comparar estos dos documentos se obtuvo como resultado que no se
encuentra ninguna diferencia, debido a que todos los rubros que conforman estos
archivos son identicos basandose en que el estado de situacion financiera inicial del
año 2015 se encuentra ajustado al balance general del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2014
Para seguir con este proceso la segunda actividad a fue la confrontación del
balance general con la plantilla de Siigo Activos:
Esta actividad consiste en comparar dos archivos, el Balance General que se
encontraba en estado físico, mientras que la plantilla Activos se encontraba en un
archivo de Excel descargado del software contable, en este documento se
encuentran celdas compuestas por el Código grupo, Código activo, Nombre del
activo, valor de compra, depreciación acumulada, las mejoras y total, se seleccionan
estas casillas, luego vamos a la opción de ordenar y filtrar, después se ordenan
según su código grupo y se procede a hacer un cuadro en la segunda hoja de Excel
en donde tendrá la información resumida de todas estas celdas. En este cuadro se
ingresa también los valores correspondientes al balance general, para hallar el valor
total se suman el valor de la compra con las mejoras y se le resta la depreciación,
al comparar el total de la plantilla con el total del balance general se obtiene una
diferencia que es el mismo valor de la depreciación, comparando estos valores de
depreciación con los del balance dan resultados iguales lo que quiere decir que esta
plantilla esta correcta, según el balance general con corte a 31 de diciembre de
2014.
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ILUSTRACIÓN 8. PLANTILLA ACTIVOS

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 9. BALANCE GENERAL CUENTA DE ACTIVOS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 10. RESULTADOS OBTENIDOS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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En esta grafica se muestran la cuenta, el nombre el total del valor de la compra
menos las depreciaciones, más las mejoras, obteniendo un valor total el cual se
compara con el valor consignado en el balance general, en seguida se describiran
los resultados obtenidos de esta comparación:
 En el grupo uno se encuentra la cuenta 1705 terrenos por un valor total de
$453.178.495,90 incluidas las mejoras, valor que es igual al saldo del
balance.
 En el grupo dos se encuentra la cuenta 1715 Edificaciones por un valor de
$316.123.167,95 mientras que en el balance está por valor de
$426.564.890,00 estos dos valores tienen una diferencia de $110.441.722
que corresponde al valor de la depreciación.
 En el grupo tres la cuenta 172010 Muebles, el valor total de las plantillas es de
$19.777.509,50 mientras que en el balance es de $50.019.055,00
encontrando que la diferencia es el valor de la depreciación por
$30.241.545,50.
 En el grupo cuatro la cuenta 17201510 equipo, tiene un valor de $1.162.766,80
y en el balance tiene un saldo por $19.627.980,00 siendo la diferencia la
depreciación por $18.465.213.
 En el grupo cinco en la cuenta 172505 Equipo de cómputo, se tiene valor de
$28.951.967,03 mientras que en el balance esta por un valor de
$175.620.483,00 y el valor de la diferencia es la depreciación por
$146.668.516.
 En el grupo seis en la cuenta 172510 equipo de comunicación, por valor de
$71.533,50, en el balance por valor de $1.484.800,00 y la depreciación por
valor de $1.413.266,50.
 En el grupo siete en la cuenta 17300510 autos y camperos, tiene un valor de
12.760.000,00 en el balance por valor de 38.280.000,00 siendo su diferencia
el valor de la depreciación $25.520.000,00.
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 En el grupo ocho en la cuenta 17451015 equipo, por valor de 9.165.972,77 la
depreciación por valor de 32.630.803,73 dando así el valor correspondiente
al balance $41.796.776,50.
 En el grupo diez en la cuenta 173010 por valor de $585.865.235,91, en el
balance se tiene un valor de $713.613.453,00 y la diferencia es el valor de la
depreciación por $127.748.217,09.
Además de comparar estos archivos, también se comparó las cuentas por cobrar y
cuentas por pagar del balance general con la plantilla de Siigo.
En la plantilla de cuentas por cobrar se encontraban unas series de cuentas que se
debían confrontar con el balance general; en esta actividad se hacía algo similar a
la actividad anterior que es abrir la plantilla, filtrar por cuentas, luego se suman el
total de la cuenta y se verifica si se encuentra en el balance general. A continuación,
se observa algunos ejemplos de dicha confrontación:
ILUSTRACIÓN 11. CARTERA DE CREDITOS BALANCE GENERAL

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez.
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ILUSTRACIÓN 12. PLANTILLA CUENTA 141205 CATEGORÍA A RIESGO NORMAL

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
En esta comparacion se comprobo que en la cuenta 141205 Cartera categoria A riesgo normal, los saldos tanto del
balance general como en la planilla son iguales por valor de $221.718.591,13.
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ILUSTRACIÓN 13. PLANTILLA CUENTA 141225 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
El total de la plantilla en la cuenta 141225 por $20.154.594,34 es igual al saldo del balance.
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ILUSTRACIÓN 14. PLANTILLA CUENTA 144205 CREDITOS DE CONSUMO- CATEGORIA A RIESGO NORMAL

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 15. BALANCE GENERAL INTANGIBLES

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 16. PLANTILLAS CUENTA 162505 ANTICIPOS DE CONTRATOS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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Comparando los dos archivos se constato que en la cuenta de anticipos de contratos los dos rubros se encuentran
igual por un valor de $27.581.900.
ILUSTRACIÓN 17.BALANCE GENERAL CUENTA

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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5.2. INFORME II ABRIL 2017

En el mes de abril igual que en el mes de marzo se siguió confrontando el balance
general a diciembre 31 de 2014 generado por el sistema Siigo con las plantillas
descargadas de este mismo software, todo esto para comprobar si existía algún
rubro no correspondiente a su valor, como ya se ha indicado antes se filtra según
su cuenta, se hace la sumatoria total y se verifica si el valor total de la plantilla
corresponde al del balance general, enseguida se mostrará los algunos resultados
de las correspondientes comparaciones.
Comparación del balance general con la plantilla de Siigo otros saldos.
ILUSTRACIÓN 18. BALANCE GENERAL COMPARADO CON PLANTILLA OTRO
SALDO CUENTA 11050502 CAJA TAQUILLEROS
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
En esta cuenta podemos constatar que en los dos documentos se tiene el mismo valor por $259.706.270,00 lo que
indica que es correcto.
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ILUSTRACIÓN 19. BALANCE GENERAL, PLANILLA CUENTA 11050503 CAJA
AGENCIAS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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El valor de los dos rubros corresponde a $57.589.653 es decir que es igual.
Comparando todo el documento de otros saldos con el balance se observo que los
valores son los mismos y que no existen diferencias.
Luego se hace la comparacion entre el balance general y la plantilla saldos a
terceros, en esta plantilla se encontraban alrededor de 34.000 filas en excel motivo
por el cual su conciliacion fue más dispendiosa y demorada. En esta tarea se
detecto que habian bastantes inconsistencias, a continuación se mostraran las
cuentas que comparando los dos archivos se encuentran con el mismo valor.
ILUSTRACIÓN 20. PLANTILLA 1110051502 CUENTA DE AHORROS 396

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
ILUSTRACIÓN 21. BALANCE GENERAL CUENTA 1110051502

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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En la cuenta 1110051502 cuenta de ahorros 396 comparando los dos resultados de
dicha cuenta se observo que tienen el mismo valor de $922.740,00
ILUSTRACIÓN 22. BALANCE CUENTA 162595 OTROS ANTICIPOS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
En esta plantilla el valor correspondiente es de 118.735.129,06 tanto en el balance
general como en la plantilla.
ILUSTRACIÓN 23. PLANTILLA SALDOS A TERCEROS DE LA CUENTA 162595

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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El valor de la sumatoria de todas casillas de la cuenta 162595 es de 118.735.129,06
coincidiendo con el valor en el balance.
Observando todas las plantillas se halló que las diferencias se encuentran en la
plantilla de saldos a terceros, se realizó una tabla donde se encontraron las
siguientes inconsistencias:

Tabla 3 DIFERENCIAS ENCONTRADAS
CUENTA

BCE SIIGO

PLANTILLAS

1105050100

24.256.129,57

(152.053.319,43) 176.309.449,00

164030

40.198.687,91

40.076.789,91

121.898,00

1690251300

7.224.377,00

14.448.754,00

(7.224.377,00)

196010

no se encuentra

1.330.453,76

2415050000

(13.627.140,41)

(13.565.713,42)

(61.426,99)

2415950403

(4.767.840,00)

(4.745.172,00)

(22.668,00)

2415950404

no se encuentra

147.472,00

2415950405

no se encuentra

(58.950,00)

2450050200

(15.323.753,00)

(15.296.839,00)

(26.914,00)

2450050300

(15.554.426,00)

(15.513.047,00)

(41.379,00)

2450050600

(197.600,00)

1.797.461,00

(1.995.061,00)

2450100200

(29.347.068,00)

(29.278.775,00)

(68.293,00)

2450200400

no se encuentra

(775.182,00)

2460950300

(286.898.336,31) (293.925.515,89) 7.027.179,58

2460950600

(40.362.476,00)

(44.139.238,30)
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DIFERENCIA

3.776.762,30

2460950700

(218.977.236,00) (224.124.297,69) 5.147.061,69

2460950900

(2.958.335,10)

(3.128.335,10)

170.000,00

2495100402

337.002,00

10.688.722,00

(10.351.720,00)

2495950800

(42.957.471,00)

(42.618.321,96)

(339.149,04)

2725950000

(28.856.140,00)

(28.316.140,00)

(540.000,00)

2740150500

(3.853.819,00)

(3.394.067,00)

(459.752,00)

2825050300

(8.088.970,00)

(7.959.729,00)

(129.241,00)

2825100300

(1.261.832,00)

(1.243.117,00)

(18.715,00)

2825150300

(117.464.216,00) (117.392.408,00) (71.808,00)

2825200300

(1.196.836,00)

(1.117.528,00)

(79.308,00)

2825950109

13.886.833,00

2.853.757,00

11.033.076,00

2825950205

(2.774.165,00)

(1.876.865,00)

(897.300,00)

2825950209

19.723.474,00

17.916.857,00

1.806.617,00

2825950309

56.595.602,80

9.710.017,80

46.885.585,00

2825950403

(2.816.339,00)

(2.698.974,00)

(117.365,00)

2825950609

(1.954.131,00)

(1.939.131,00)

(15.000,00)

8115050100

115.290.106,83

112.538.140,83

2.751.966,00

8605050100

115.290.106,83

112.538.140,83

2.751.966,00

9605010000

737.148.520,00

735.428.470,00

1.720.050,00



En la cuenta 1105050100 en el balance de Siigo se encuentra por valor de
24.256.129,57 mientras que en la planilla por valor de -152.053.319,43 con
una diferencia de 176.309.449,00
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En la cuenta 164030 en el balance de Siigo se encuentra por valor de
40.198.687,91 mientras que en la planilla por valor de 40.076.789,91 con una
diferencia de 121.898



En la cuenta 1690251300 en el balance de siigo se encuentra por valor de
7.224.377,00 mientras que en la planilla por valor de 14.448.754,00 con una
diferencia de 7.224.377,00 lo cual indica que debe estar diligenciado dos
veces.



En la cuenta 241505 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 13.627.140,41 mientras que en la planilla por valor de -13.565.713,42 con
una diferencia de -61.426,99.



En la cuenta 2415950403 en el balance de siigo se encuentra por valor de 4.767.840,00 mientras que en la planilla por valor de -4.745.172,00 con una
diferencia de -22.668,00



En la cuenta 2415950404 en el balance de siigo no se encuentra por ningún
valor de mientras que en la planilla por valor de 147.472,00



En la cuenta 2415950405 en el balance de siigo no se encuentra el valor de
mientras que en la planilla por valor de -58.950,00



En la cuenta 24500502 en el balance de siigo se encuentra por valor de 15.323.753,00 mientras que en la planilla por valor de -15.296.839,00 con
una diferencia de 26.914,00



En la cuenta 24500503 en el balance de siigo se encuentra por valor de 15.554.426,00 mientras que en la planilla por valor de -15.513.047,00 con
una diferencia de 41.379,00



En la cuenta 24609503 en el balance de siigo se encuentra por valor de 286.898.336,31 mientras que en la planilla por valor de - 293.925.515,89 con
una diferencia de 7.027.179,58



En la cuenta 24609506 en el balance de siigo se encuentra por valor de 40.362.476,00 mientras que en la planilla por valor de -44.139.238,30 con
una diferencia de 3.776.762,30
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En la cuenta 2460950700 en el balance de siigo se encuentra por valor de 218.977.236,00 mientras que en la planilla por valor de - 224.124.297,69 con
una diferencia de 5.147.061,69

Luego de encontrar todas las diferencias se procedió a pedir soporte técnico al
proveedor del software contable Siigo, en donde nos explicaron que estos valores
debían ser ajustados desde el software, todo este proceso se hacía con el objetivo
de parametrizar dicho software a norma internacional; luego de varios días el señor
de soporte técnico nos indica que la configuración del software cambiara, que ya no
sería norma local y norma internacional, si no que se estaban haciendo cambios al
software, ya que la norma local debe desaparecer y solo se debe contabilizar en
norma internacional, motivo por el cual se suspende temporalmente este proceso.
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5.3. INFORME III MAYO 2017

En el mes de mayo se realizaron otras actividades diferentes como:
Recibir los documentos pertinentes de los gastos administrativos o anticipos por
conceptos de cafetería, peajes, restaurante entre otros, pegar los soportes
contables, contabilizar la información en el software, imprimir la nota contable
adjuntarla con los soportes para posteriormente foliarlos en las carpetas
correspondientes.
ILUSTRACIÓN 24. SOPORTES CONTABLES GASTOS ADMINISTRATIVOS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 25. EJEMPLO DE CONTABILIZACION EN SIIGO
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Siguiendo con las actividades se debe Juntar las facturas de monitoreo mensuales pendientes de pago, se debe
verificar bus a bus que los cuentan con el servicio, corresponda a los cobros que se hacen en la factura respectiva,
luego se realiza un archivo plano en Excel, donde se hace la contabilización, donde ya se encuentran predeterminados
ciertos valores como la cuenta, el centro de costos, se designa la fecha, la descripción, el valor a pagar, la naturaleza
de la cuenta; después de que el archivo se encuentre completo se guarda y posteriormente se importa al sistema
contable Siigo.
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ILUSTRACIÓN 26. FACTURAS MONITOREO MENSUAL
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Otra de las tareas asignadas fue la de revisar por el año 2013 los saldos con nuestro
proveedor Sutagao, la cual se efectuó en dos pasos:
Primero que todo se revisa que los registros contables tanto de las facturas, de los
pagos o abonos a dicha empresa sean correctos; posteriormente una vez
detectados y corregidos los errores si persistía diferencias se procedía a conciliar
nuestros registros contables contra los registros contables de Inversiones Sutagao.

ILUSTRACIÓN

27.

CONCILIACIÓN

MOVIMIENTOS

COOTRANSFUSA

INVERSIONES SUTAGAO

EJEMPLO
En esta oportunidad se tomo como ejemplo la transaccion de referencia N-008-25
por valor de $9.404.591,00 donde se encontro su contrapartida en la G-00600000119116-017.
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ILUSTRACIÓN 28. SUTAGAO N8-25

En este proceso se pudo determinar que todos los cargos del año 2013 se
encuentran con su correspondiente pago, entonces el segundo paso es verificar las
contabilizaciones de la empresa Inversiones Sutagao contra las de Cootransfusa.
Esta conciliacion era un poco dificil puesto que los dos formatos son de distintos
software contables y su conformacion es distinta, ademas la forma de contabilizar
tambien es diferente en Cootransfusa en una nota cotable se encuentra el valor total
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de la factura, mientras que en Inversiones Sutagao se encuentra discrimiando por
cada uno de los articulos de una misma factura.
ILUSTRACIÓN 29. CONCILIACION INVERSIONES SUTAGAO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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5.4. INFORME IV JUNIO 2017

Contabilizar la seguridad social: Se reciben los siguientes documentos: una carta
de recursos humanos solicitando el pago de las planillas de pensión y salud en
relación a Administración, Arbeláez, Silvania, Chinauta, entre otros, el soporte del
banco en donde registra el pago, también la planilla de los aportes en línea. Luego
se procede abrir el archivo plano predeterminado para esta actividad donde se debe
tener en cuenta la relación recibida sobre los diferentes bancos y las diferentes
cuentas que se manejan para cada entidad como por ejemplo Colpensiones,
Colpatria, ARP, CONVIDA, ICBF, etc. Posteriormente se importa al sistema Siigo
por medio de interfaces.
Otra de las tareas realizadas en este mes fue el ingresar al sistema el presupuesto
aprobado por la asamblea del año 2017, Este presupuesto se compone de los
ingresos, la nómina administrativa y operativa, gastos de administración y ventas
por último el costo de ventas. para registrar los valores se ingresa a Siigo, módulo
de presupuesto, formulación del presupuesto contable, donde se indica la cuenta
con su respectivo auxiliar, se diligencia para cada cuenta el valor total del año y este
se divide porcentualmente en el número de meses.
Continuando con las tareas de este mes se revisan las cuentas de las diferentes
terminales en el programa Saget: A la dirección financiera llegan varias bolsas que
contienen las facturas de tiquetes vendidos de las distintas terminales como el del
salitre, de Girardot, del sur, etc. estas cuentas ya se encuentran digitalizadas por
medio del programa Saget. En las bolsas los paquetes de dividen por los días de
venta y por el taquillero que facturo.
Una vez organizados estos documentos se procede a ingresar a Saget por listados,
turnos, se digitan los días revisados, la terminal y el operario que en este caso será
el administrador del sistema. Posteriormente se da clic en listar, automáticamente
arroja un cuadro donde tiene esta información turno, operario, fecha, agencia, venta,
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anticipos, egresos, consignación, vales encomiendas, código y usuario; en los
paquetes antes mencionados se encuentra esta información donde se verifica,
según sea el caso, se suman las ventas menos los gastos de viaje, si coinciden se
marca con un visto y se encierra el resultado.
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5.5. INFORME V JULIO 2017

Ingreso al sistema el presupuesto:
En este proceso se toma el presupuesto aprobado por la asamblea del año 2017,
Este presupuesto se compone de los ingresos, la nómina administrativa y operativa,
gastos de administración y ventas por último el costo de ventas para ingresar los
valores se ingresa a Siigo, módulo de presupuesto, formulación del presupuesto
contable, donde se indica la cuenta con su respectivo auxiliar, se diligencia el valor
total del año y este se divide porcentualmente en el número de meses esto con cada
una de las cuentas, este proceso se verá reflejado en los anexos con su
correspondiente explicación.
Contabilización en Excel y archivo plano de seguridad social para ingresar al
software Siigo del mes de julio.
Se reciben los siguientes documentos: una carta de recursos humanos solicitando
el pago de las planillas de pensión y salud en relación a Administración, Arbeláez,
Silvania, Chinauta, entre otros, el soporte del banco en donde registra el pago
también la planilla de los aportes en línea, luego se procede abrir el archivo plano
predeterminado para esta actividad donde se debe tener en cuenta la relación
recibida sobre los diferentes bancos y las diferentes cuentas que se manejan para
cada entidad como por ejemplo Colpensiones, Colpatria ARP, convida, ICBF, etc.
Posteriormente se importa al sistema Siigo por medio de interfaces.
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6. RESULTADOS OBTENIDOS

6.1. INFORME DE LA CONFRONTACION BALANCE GENERAL CONTRA
PLANTILLAS DE SIIGO

A continuación, se puede observar el informe de la confrontación de estos dos
archivos, que se le presento a la Doctora Susana Peña; por lo tanto, es el siguiente:

Fusagasugá, 28 abril del 2017

Señora: SUSANA PEÑA GARZON Directora Financiera COOTRANSFUSA

De manera cordial me dirijo a usted, para informarle que observando todas las
plantillas se halló que las diferencias se encuentran en la plantilla de saldos a
terceros, se realizó una tabla donde se encontraron las siguientes inconsistencias:
CUENTA

BCE SIIGO

PLANTILLAS

1105050100

24.256.129,57

(152.053.319,43) 176.309.449,00

164030

40.198.687,91

40.076.789,91

121.898,00

1690251300

7.224.377,00

14.448.754,00

(7.224.377,00)

196010

no se encuentra

1.330.453,76

2415050000

(13.627.140,41)

(13.565.713,42)

(61.426,99)

2415950403

(4.767.840,00)

(4.745.172,00)

(22.668,00)
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DIFERENCIA

2415950404

no se encuentra

147.472,00

2415950405

no se encuentra

(58.950,00)

2450050200

(15.323.753,00)

(15.296.839,00)

(26.914,00)

2450050300

(15.554.426,00)

(15.513.047,00)

(41.379,00)

2450050600

(197.600,00)

1.797.461,00

(1.995.061,00)

2450100200

(29.347.068,00)

(29.278.775,00)

(68.293,00)

2450200400

no se encuentra

(775.182,00)

2460950300

(286.898.336,31) (293.925.515,89) 7.027.179,58

2460950600

(40.362.476,00)

2460950700

(218.977.236,00) (224.124.297,69) 5.147.061,69

2460950900

(2.958.335,10)

(3.128.335,10)

170.000,00

2495100402

337.002,00

10.688.722,00

(10.351.720,00)

2495950800

(42.957.471,00)

(42.618.321,96)

(339.149,04)

2725950000

(28.856.140,00)

(28.316.140,00)

(540.000,00)

2740150500

(3.853.819,00)

(3.394.067,00)

(459.752,00)

2825050300

(8.088.970,00)

(7.959.729,00)

(129.241,00)

2825100300

(1.261.832,00)

(1.243.117,00)

(18.715,00)

2825150300

(117.464.216,00) (117.392.408,00) (71.808,00)

2825200300

(1.196.836,00)

(1.117.528,00)

(79.308,00)

2825950109

13.886.833,00

2.853.757,00

11.033.076,00

2825950205

(2.774.165,00)

(1.876.865,00)

(897.300,00)

2825950209

19.723.474,00

17.916.857,00

1.806.617,00

(44.139.238,30)
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3.776.762,30

2825950309

56.595.602,80

9.710.017,80

46.885.585,00

2825950403

(2.816.339,00)

(2.698.974,00)

(117.365,00)

2825950609

(1.954.131,00)

(1.939.131,00)

(15.000,00)

8115050100

115.290.106,83

112.538.140,83

2.751.966,00

8605050100

115.290.106,83

112.538.140,83

2.751.966,00

9605010000

737.148.520,00

735.428.470,00

1.720.050,00

A continuación, se enunciarán algunas cuentas comparadas de los dos
archivos con sus respectivas diferencias:


En la cuenta 1105050100 en el balance de Siigo se encuentra por valor de
24.256.129,57 mientras que en la planilla por valor de -152.053.319,43 con
una diferencia de 176.309.449,00



En la cuenta 164030 en el balance de Siigo se encuentra por valor de
40.198.687,91 mientras que en la planilla por valor de 40.076.789,91 con una
diferencia de 121.898



En la cuenta 1690251300 en el balance de Siigo se encuentra por valor de
7.224.377,00 mientras que en la planilla por valor de 14.448.754,00 con una
diferencia de 7.224.377,00 lo cual indica que debe estar diligenciado dos
veces.



En la cuenta 241505 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 13.627.140,41 mientras que en la planilla por valor de -13.565.713,42 con
una diferencia de -61.426,99.



En la cuenta 2415950403 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 4.767.840,00 mientras que en la planilla por valor de -4.745.172,00 con una
diferencia de -22.668,00



En la cuenta 2415950404 en el balance de Siigo no se encuentra por ningún
valor de mientras que en la planilla por valor de 147.472,00
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En la cuenta 2415950405 en el balance de Siigo no se encuentra el valor de
mientras que en la planilla por valor de -58.950,00



En la cuenta 24500502 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 15.323.753,00 mientras que en la planilla por valor de -15.296.839,00 con
una diferencia de 26.914,00



En la cuenta 24500503 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 15.554.426,00 mientras que en la planilla por valor de -15.513.047,00 con
una diferencia de 41.379,00



En la cuenta 24609503 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 286.898.336,31 mientras que en la planilla por valor de - 293.925.515,89 con
una diferencia de 7.027.179,58



En la cuenta 24609506 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 40.362.476,00 mientras que en la planilla por valor de -44.139.238,30 con
una diferencia de 3.776.762,30



En la cuenta 2460950700 en el balance de Siigo se encuentra por valor de 218.977.236,00 mientras que en la planilla por valor de - 224.124.297,69 con
una diferencia de 5.147.061,69

Agradezco su atención prestada.

Cordialmente;

____________________________
Carol Julieth Garzón Gómez
C.C. 1.070.753.250
Pasante.
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Este proceso me sirvió para recordar y observar lo visto en materias como
Contabilidades especiales, Modelos contables y financieros, donde se explicó que
Colombia estaba pasando por un proceso de convergencia en contabilidad pasando
de norma local a norma Internacional, En la Confrontación del Balance general y el
estado de situación financiera inicial pude observar la estructura del estado de
situación financiera, la medición inicial y posterior de los activos, la reclasificación
de las cuentas.
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6.2. INFORME CONTABILIZACION SEGURIDAD SOCIAL

Fusagasugá, 18 de julio del 2017

Señora:
SUSANA PEÑA GARZON
Directora Departamento Financiero
COOTRANSFUSA

De manera cordial me dirijo a usted, para informarle que se contabilizo la seguridad
social de los meses de mayo, junio, julio, de acuerdo a las planillas entregadas por
recursos humanos, revisando que cada planilla tenga su respectivo pago, de los
empleados de administración, Arbeláez, Chinauta, Silvania, Aguadita, etc, dando
cumplimiento a las funciones establecidas
Agradezco su atención prestada.

Cordialmente;

____________________________
Carol Julieth Garzón Gómez
C.C. 1.070.753.250
Pasante.
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La Contabilización de la seguridad social me ayudo para poner en práctica lo
aprendido en el tercer semestre en la materia legislación laboral, donde se hablaba
de los beneficios que tienen los empleados como la salud, la pensión donde el
empleado paga una parte y el empleador otra, también el icbf y el sena.
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6.3. INFORME INGRESO DEL PRESUPUESTO AL SOFTWARE CONTABLE

Fusagasugá, 18 de julio del 2017

Señora:
SUSANA PEÑA GARZON
Directora Departamento Financiero
COOTRANSFUSA

De manera cordial me dirijo a usted, para informarle que se ingresó el Presupuesto
al software Siigo aprobado para el año 2017, las cuentas registradas son las de
ingresos, gastos y costos donde se consignó el valor de cada una de las cuentas
auxiliares y este se dividió en el total de los 12 meses en partes iguales, dando
cumplimiento a las funciones establecidas dentro del proyecto de pasantía.
Agradezco su atención prestada.

Cordialmente;

____________________________
Carol Julieth Garzón Gómez
C.C. 1.070.753.250
Pasante.
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6.4. INFORME GENERAL DE LA CONTADORA DONDE EMITE SU
APROBACION CON RESPECTO A LA PASANTIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA
NIT: 890.600.323-8
Señores Universidad de Cundinamarca
Comité Opciones de Grado
Por medio de la presente le informamos que el Trabajo de Pasantía que el
estudiante. Carol Julieth Garzón Gómez, titular de la cédula de identidad Nª
1.070.753.250, desarrolló en esta empresa, ha culminado satisfactoriamente y con
la entrega del Informe Técnico Final titulado: Apoyo al departamento financiero de
la Cooperativa de Transportadores de Fusagasugá, de conformidad con los
objetivos previamente establecidos por nuestra organización Agradeciéndoles su
atención, quedamos a sus órdenes para cualquier información adicional.

Atentamente,

________________________________
Susana Peña Garzón
Directora Financiera
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7. PRESUPUESTO

El presupuesto que se necesitó para el desarrollo de la pasantía fue por $ 3.928.060
pesos, el cual está dividido de la siguiente manera:
7.1. RECURSOS HUMANOS

Tabla 4 RECURSOS HUMANOS
NOMBRE

No

VALOR HORA

TOTAL

3.074

1.967.360

HORAS
Carol Julieth Garzón Gómez 640
TOTAL

1.967.360

7.2. RECURSOS FISICOS

Tabla 5 RECURSOS FISICOS
CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

Computador

1

1.000.000

1.000.000

Escritorio

1

200.000

200.000

Silla

1

100.000

100.000

Lápiz

4

800

3.200

Fotocopia

50

100

5.000

Cosedora

1

3.000

3.000

Perforadora

1

5.000

5.000

Pegante

3

4.500

4.500

TOTAL

1.320.700
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7.3. OTROS RECURSOS

Tabla 6 OTROS RECURSOS
CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR

TOTAL

ALMUERZO

80

5.000

400.000

PASAJES

160

1.500

240.000

TOTAL

640.000
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8. CONCLUSIONES

En mi proceso de pasantía, apoye al departamento Financiero de la cooperativa de
transportadores Cootransfusa, y esto me ayudo a fortalecer los conocimientos
adquiridos en la universidad, En el transcurso de esta etapa aprendí a manejar
algunas fases del software contable Siigo, lo cual me servirá para mi desempeño
profesional, ya que pude entender los procesos y parámetros contables de una
organización.
Por otra parte la practica en las contabilizaciones me ayudo a mejorar y a relacionar
mejor los conceptos, cuando se contabilizo la seguridad social entendí el proceso
de los aportes patronales, también incorporando el presupuesto del 2017 en el
software Siigo, me ayudo a entender que todo proceso tiene una buena
planificación, que estos procesos como el presupuesto ayudan a que las empresas
mejores sus estrategias, y así mismo sus ingresos, pero la mejor parte de todo esto
fue conocer excelentes personas como la directora financiera y en general todo el
departamento contable, la auditora, el revisor fiscal, el gerente que me ayudaron a
construir todo este proceso.
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la empresa haga una inducción a los pasantes de las
actividades a realizar, debido a que, no había una programación definida de las
tareas a desarrollar.
Algunas veces el pasante recibe la indicación de realizar alguna tarea, pero no se
le explica minuciosamente como debe desarrollarla, lo que implica pérdida de
tiempo mientras el pasante analiza y aprende por si solo a ejecutarla.
Se recomienda seguir con el buen ambiente laboral, ya que de esta manera se
fortalecen las actitudes y el rendimiento laboral gracias al buen trato ofrecido.
También se recomienda que se sigan brindando oportunidades a los pasantes de
Universidades, ya que por sus estudios superiores le pueden brindar a la entidad
bastantes aportes en pro del buen desarrollo de la empresa para el cumplimiento
de los objetivos en cuanto a la optimización del trabajo.
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10. ANEXOS

ILUSTRACIÓN 30. PLANTILLAS DE SIIGO A COMPARAR

ILUSTRACIÓN 31. COMPARACIÓN DE PLANTILLA DE SIIGO CON BALANCE
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ILUSTRACIÓN 32. DESARROLLO DE COMPARACIÓN DE PLANTILLAS SIIGO
CONTRA EL BALANCE

ILUSTRACIÓN 33. BALANCE GENERAL COMPARADO CON PLANTILLAS
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ILUSTRACIÓN 34. VENTAS TAQUILLEROS

ILUSTRACIÓN 35. CONTABILIZACION SEGURIDAD SOCIAL
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ILUSTRACIÓN 36. INGRESO AL PREUPUESTO

ILUSTRACIÓN 37. CARTAS RECIBIDAS SOLICITANDO EL PAGO
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 38. EXTRACTOS BANCARIOS DONDE SE REALIZA EL PAGO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

109

ILUSTRACIÓN 39. PLANILLAS APORTES EN LINEA
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 40. FORMATO INGRESO DE DATOS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
ILUSTRACION 46 ARCHIVO PLANO DE ADMINISTRACION
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
ILUSTRACION 47 TODOS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
En esta fase se juntan todos los archivos planos en uno solo.
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ILUSTRACIÓN 41.
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Se procede a guardar con el nombre de la nota en este caso es una N- 4164 se
guarda como texto con formato (delimitado por espacios)
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ILUSTRACIÓN 42. ARCHIVO PLANO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Se procede a aceptar los términos de Excel.
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ILUSTRACIÓN 43. ARCHIVO GUARDADO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
ILUSTRACIÓN 44. ARCHIVO PLANO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 45. ARCHIVO PLANO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Se cambia el formato delimitado por espacios a .DAT
ILUSTRACIÓN 46. ARCHIVO PLANO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
ILUSTRACIÓN 47. INGRESO
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Luego se ingresa al sistema y se sigue el proceso para contabilizar.
ILUSTRACIÓN 48. RUTA SIIGO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Se ingresa por interfaces, importaciones, importación contabilidad, comprobantes
contables y se da clic.
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ILUSTRACIÓN 49. INGRESAR ARCHIVO PLANO

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
ILUSTRACIÓN 50. ARCHIVO PLANO
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
Se procede a guardar y luego se da aceptar.
ILUSTRACIÓN 51. INCORPORACION DEL PRESUPUESTO A SIIGO

Autor: Siigo
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ILUSTRACIÓN 52. VENTANA DE INGRESO DEL PRESUPUESTO

Autor: Siigo
En la primera parte de esta ventana se digitará la cuenta contable que se va a
presupuestar con auxiliar y sub-auxiliar en caso que esta los maneje, seguido de la
cuenta contable se digita el centro y sub centro de costo donde se quiere aplicar el
presupuesto y posteriormente se indica el total de presupuesto por año, se le da clic
y luego en el botón de porcentaje pues el sistema lo divide en partes iguales por el
total de numero de meses como se mostrara a continuación.
ILUSTRACIÓN 53. EJEMPLO DE INCORPORACION
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Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

ILUSTRACIÓN 54. PRESUPUESTO COOTRANSFUSA

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 55. EJEMPLO DE CUENTAS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
ILUSTRACIÓN 56. SOFTWARE SAGET

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez
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ILUSTRACIÓN 57. SAGET REVISION DE CUENTAS

Tomado por: Carol Julieth Garzón Gómez

125

ILUSTRACIÓN 58. SAGET REVISION DE CUENTAS

126

