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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a la experiencia laboral que se obtuvo a lo largo del desarrollo de la práctica
profesional, se logró afianzar los conocimientos obtenidos en las diferentes asignaturas
relacionados con el plan de estudio de Contaduría Pública de la Universidad Minuto de Dios, los
cuales nos han formado como grandes profesiones con bases sólidas en la ética y moralidad;
destacando el apoyo incondicional de toda la planta docente y los direccionamientos obtenidos
para poder realizar el desarrollo de la práctica profesional.
En esta práctica profesional se busca evaluar la empresa STUDY NOW donde se realizó la
práctica profesional, con el fin evidenciar los problemas a nivel contable o financiero que posee
y así con ayuda de los conocimientos obtenido en la universidad brindar soluciones optimas a
estas problemáticas.
De acuerdo al análisis que se le realizo a la empresa STUDY NOW ESTUDIOS EN EL
EXTERIOR SAS; el primer problema que se evidencio fue el retraso en la entrega de los
diferentes informes contables, dentro de los cual se encontraban los necesarios para realizar la
presentación y liquidación de los impuestos, y de esto se desprendía el segundo problema y en
cual nos enfocaremos para poder así evitar problemas futuros, ya que con el este retraso se estaba
liquidando los impuestos mal o extemporáneamente, con lo cual se quería lograr implementar un
plan de trabajo para poner la parte contable al día pero al igual no atrasarnos en los procesos que
se llevan a diario.
Este trabajo se presenta en cuatro capítulos los cuales se desarrollan de la siguiente manera:
En el primer capítulo se iniciará con el análisis a la empresa STUDY NOW, determinando así las
bases principales del proyecto, como lo es, la justificación, la metodología y los objetivo.
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Posteriormente se realizará la definición y formulación del problema con sus diferentes
componentes, pudiendo así generar la política contable en la cual está basada este proyecto.
En el segundo Capítulo se realizará el reconocimiento del lugar donde se realiza la práctica
profesional, en cual se tendrán en cuanta los diferentes elementos que componen esta empresa
como lo son, la razón social, las obligaciones tributarias, su actividad económica y sus datos
básicos como su domicilio y su número de teléfono, de igual forma se dará un breve recuento de
las diferentes herramientas que se utilizaron y se evidenciara el plan de trabajo que se planteó
desarrollar en el tiempo de duración de la práctica profesional.
En el tercer capítulo se realizará una evaluación a las diferentes funciones que se ejecutaron a lo
largo de la práctica profesional, con el fin de poder conocer los diferentes beneficios, tanto a
nivel personal, como a nivel profesional, que trajo consigo la labor que se realizó en la empresa
STUDY NOW.
Y, por último, el capítulo cuarto se continuará con la evolución que se le está realizado a la
práctica profesional, con el fin de determinar los resultados alcanzados y poder así generar unas
conclusiones y recomendaciones, para que así se pueden generar cambios y mejoras tanto a nivel
de la empresa STUDY NOW, como al contexto de la práctica profesional dirigida por los tutores
de la universidad Minuto de Dios.
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA DE LA PROBLEMATICA
Antecedentes
1.1. Título: Liquidación y Presentación de los Impuestos Distritales y Nacionales bajo
la Normatividad Tributaria Vigente, en la empresa STUDY NOW.
1.2. Resumen
El presente documento pretende dar a conocer la importancia de tener los informes a
tiempo para la liquidación de los impuestos tanto nacionales como distritales, para así evitar
sanciona o ser requeridos por las entidades reguladoras de los mismos, y de esta manera
minimizar los errores que se puedan llegar a presentar por la demora en la información, para así
poder generar los respectivos pagos a tiempo. De esta manera lograr realizar un gran aporte a la
parte tributaria de las empresas STUDY NOW, implementado un plan de trabajo eficiente para
poder así subsanar los problemas que se evidenciaron luego de realizar un diagnóstico de los
procesos contables que se realizaban, de igual manera, lograr que todos los periodos contables se
encuentren al día de acuerdo al cronograma que se realizara conjuntamente al plan de trabajo.
También se tratara el tema de la información contable y fiscal de acuerdo a las normas
vigentes, sabiendo que tuvo un gran cambio con la implementación de la reforma tributaria del
2016 (ley 1819 de 2016) y que se debe presentar en unas fechas estipuladas por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.
Abstract
This document seeks to highlight the importance of having the reports in time for the
liquidation of both national and District taxes, so as to avoid sanctions or be required by the
regulatory agencies, and in this way minimize errors that can present for the delay in
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information, to be able to generate the respective payments in time. In this way to make a great
contribution to the tax part of the companies STUDY NOW, implemented an efficient work plan
to be able to resolve the problems that became apparent after a diagnosis of accounting processes
that were performed, Similarly, ensure that all accounting periods are updated according to the
schedule that was made jointly to the work plan.
Also were the subject of the accounting and financial information according to current
standards, knowing that he had a major change with the implementation of the tax reform of the
2016 (2016 Act 1819) and should occur on dates stipulated by Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN.
1.3. Palabras claves
Liquidación, Impuestos Nacionales y Distritales, Informes, procesos contables, tributaria.
Key words: Settlement, taxes national and district, reports, accounting processes.
1.4. Justificación
El proceso que se realiza en las tres prácticas profesionales es fundamental para poder
formarnos como unos profesionales íntegros, ya que con la experiencia que obtenemos en el
lugar donde la realizamos conocemos más a fondo los procesos contables, los cuales son
fundamentales para poder así generar un beneficio tanto para la empresa como para nuestra parte
profesional y personal, de igual forma es de gran importancia reconocer a importancia de la
reputación que se tiene en las empresas frente a los practicantes, los cuales depositan su
confianza en nosotros permitiéndonos ser partícipes directos de sus actividades y decisiones.
De acuerdo a las funciones interpuestas en este proceso se debe realizar una evaluación a la
empresa STUDY NOW, con el fin de identificar los problemas y las posibles sanciones que se
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pueden tener; para que así el practicante, aplicando el plan de trabajo y sus conocimientos logre
dar una solución razonable a estos problemas.
Por otro lado, las problemáticas que se evidenciaron en el proceso de diagnóstico, fueron
entre otras: el retraso en el desarrollo del proceso contable y por ende el retraso en la
presentación de los informes para liquidar los impuestos, y una de las soluciones que se dio fue
la implementación de un plan de trabajo con su respectivo cronograma, el cual se debe cumplir
en las fechas estipuladas, para poder así subsanar estos retrasos y generar un beneficio para la
empresa evitando que se interpongan sanciones a la empresa
1.5. Formulación del problema
Al realizar un análisis en la parte tributaria de la empresa, se evidencia que las
declaraciones no coincidían con los saldos en los libros de contabilidad y al analizar por qué
sucedió esto, notamos que estos impuestos se presentaban sobre unos formatos de Excel que se
hacían por motivo del retraso en los procesos contables de la misma, demostrando así el
problema de las inexactitudes de los impuestos presentados y la realidad de la contabilidad.
Después de realizar el proceso del análisis de la parte contable, nos reflejó que la empresa
ya venía con estas inexactitudes de años anteriores arrojando así grandes diferencias, siendo
desfavorables para la empresa y pudiendo así presentar sanciones con las entidades reguladoras.
Por ende, se toma la decisión de realizar un plan de trabajo, esto con el fin de dar una
solución de la problemática que se evidencio en el análisis, este plan de trabajo consiste en
realizar un cronograma con fechas estipuladas para la revisión y el envío de los informes
contables, para luego realizar la liquidación de los impuestos sobre la realidad contable de la
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empresa, de igual forma el nombre de las personas que se van a encargar directamente de realizar
y entregar este trabajo a tiempo.
El cronograma y el plan de trabajo se presentó a final del mes de junio, con el fin de
ponerlo en marcha para la presentación idónea de los impuestos, luego de realizar esto se pudo
evidenciar la mejora en las inconsistencias de las liquidaciones de impuestos.
1.5.1. Diagnóstico
Los procesos contables no se realizaban a tiempo, ni se llevaba un control en la parte
contable; los impuestos se liquidaban de acuerdo a un formato de Excel, donde se ingresaba los
datos de las documentos o transacciones que afectaran dichos impuestos, la persona encargada
del registro contable no realizaba este proceso adecuadamente ya que alegaba que no contaba
con el tiempo suficiente, ni tampoco le prestaba mucho interés.
1.5.2 Pronóstico
De acuerdo al análisis que se le realizo a la empresa en la parte tributaria, las
consecuencias que se podrían tener son las sanciones interpuestas por las entidades reguladoras,
o los requerimientos que las mismas le pueden llegar hacer por evasión de impuestos debido a
que las declaraciones tributarias no reflejaban la realidad de la empresa.
1.5.3 Pregunta problema
¿Qué Políticas se puede establecer para poder realizar los informes contables a tiempo para la
liquidación de los impuestos nacionales y distritales?
1.5.4 Sistematización de la pregunta problema
Al momento de realizar el análisis y detectar los errores que se estaba presentando por el
mal manejo del proceso contable y las razones por la cual las declaraciones no coincidían con los
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informes contables, se determinó que las implicaciones que traían estas inconsistencias afectaban
la parte económica de la empresa, puesto que las sanciones generan un gasto, afectando
directamente el flujo de caja de la empresa.
1.6. Objetivos
1.6.1 General
Elaborar unas políticas contables que permita mantener la contabilidad al día de la
empresa STUDY NOW en el outsourcing del contador público Fabio Rojas Falla.
1.6.2 Específicos
 Realizar las actividades del plan de trabajo y de acuerdo a las especificaciones de las
necesidades de la empresa.
 Identificar los procesos más relevantes en los problemas que se evidenciaron en el
proceso contable, para así poder minimizar los riesgos.
 Realizar un cronograma de entrega de informes contables, estipulando fechas exactas
para la entrega de los mismos y así poder generar la liquidación y presentación de
impuestos y de esta manera dar un orden a la contabilidad para estar al día con todas las
obligaciones.
1.7 Marco Referencial (antecedentes)
Según el trabajo de los autores ANDREA ESPITIA Y JENNY SUAREZ en el año 2017, el
cual tiene como fin analizar el impacto económico en Colombia que se presenta por la evasión
del Impuesto a las Ventas Agregado (IVA), de manera que se logre concientizar a la sociedad en
los grandes problemas que esto puede acarrear al país y del mismo modo ayudar a que este
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fenómeno se minimice. Para el cumplimiento de dicho objetivo se plantean realizar tres matrices
en las cuales poder recopilar y clasificar toda la información, esta información se recoleto por
medio de observaciones, entrevistas y cuestionarios aplicados a las entidades gubernamentales.
El trabajo de grado, baso su objetivo es diseñar una estructura por medio de la metodología
mixta donde el primer campo de investigación fue las publicaciones naciones e internacionales
relacionados con la evasión de impuestos, para después identificar los proyectos tanto públicos
como privados en los cuales abordan soluciones para este problema, logrando con esto recolectar
suficiente información para poder consolidad las bases de esta investigación. De acuerdo a lo
descrito anteriormente, considero que este trabajo de investigación tiene relación con el mío, ya
que los problemas que evidencie en la empresa evaluada, se pueden considerar como evasión de
impuestos, ya sea conscientemente o por presentación erróneo, y por ende afectan de paso la
parte económica del país. (Espitia, 2017)
El trabajo de grado realizado por ADRIANA PAOLA POLANCO en el año 2013,
consiste en diseñar un manual de procedimientos para mejoramiento del proceso contable para
la compañía FEVECOMEX SAS basado en la norma ISO 27001:2005, donde, al realizar un
estudio de esta empresa, se considera necesario la implementación de un manual para los
procedimientos contables con el fin de garantizar la seguridad de toda la información que se
maneja en el área contable, para así evitar las posibles sanciones que le puedan interponer. Este
trabajo se relaciona con mi investigación, debido al enfoque e importancia que le da, de tener
un área contable bajo control, sabiendo la importancia de los documentos y de la información
que allí se manejan, y así mismo, avistar las sanciones que puede haber en un futuro. (Polaco,
2013)
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El estudio realizado por los autores ERIKA LISNEY VARGAS BARBOSA Y NEIDY
ALEJANDRA GALVIS BAYONA del año 2012, en el cual analizan la intervención que debe
tener el revisor fiscal en una entidad. Con esta investigación logro determinar algunas falencias
que podrían tener la revisoría fiscal en la empresa, entre las cuales están: el poco apoyo que le
prestan directamente al área contable y la poca asistencia a la empresa y por ende no tener la
garantía total de que el servicio que están prestando es el adecuado. Esta investigación se basó en
la realización de encuentras a los Representantes Legales de diferentes empresas del Ocaña
Norte de Santander, y a diferentes revisores fiscales, notando así que una de las conclusiones que
se pueden sacar de la investigación es que, por falta de recursos monetarios, muchas de estas
empresas que estarían obligadas a tener revisor fiscal no pueden pagar este servicio. El trabajo de
grado tiene relación con mi proyecto, ya que sus investigaciones aborden un tema muy delicado,
que la presencia del revisor fiscal como ente de control en una empresa y que en la empresa en la
cual yo realice mi practica se evidencia total y completo abandono del mismo, sabiendo que si
tenían nombrado un revisor fiscal y mensualmente se le pagan sus honorarios, pero que a la hora
de realizar un análisis a la empresa nunca se encontraba disponible. (Vargas, 2012)
1.7.1 Marco Teórico
Impuesto: Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos
públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas naturales, como a personas
jurídicas. El recaudo de los impuestos es la forma que tiene el estado, de financiarse y obtener
recursos para realizar sus funciones. (Debitoor.com, 2017)

Impuesto directo. Grava directamente la obtención de renta de las personas físicas y
jurídicas. Grava la riqueza, conociendo quién es el sujeto pasivo. (Debitoor.com, Tipos de
Impuestos , 2017)
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Impuesto indirecto: Grava el consumo de la renta de la persona. En este caso, la persona
que reporta el dinero en la Administración Pública, no es el sujeto pasivo del impuesto.
(Debitoor.com, Tipos de Impuestos , 2017)

Impuesto progresivo: El tipo impositivo (el porcentaje que se aplica sobre la base
gravada por el impuesto) crece si la renta es mayor. (Debitoor.com, Tipos de Impuestos , 2017)

Impuesto regresivo: El tipo impositivo se reduce al aumentar la base sobre se aplica el
impuesto. (Debitoor.com, Tipos de Impuestos , 2017)

Impuestos Nacionales: Son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometidos a
consideración del congreso nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de
la sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial. Son impuestos del
orden nacional los siguientes:

1. Impuesto al valor agregado (IVA):
2. Impuesto de Renta
3. Impuesto de Timbre Nacional
4. Contribuciones Especiales
• El IVA es el impuesto que se establece sobre toda la venta de bienes y servicios del
territorio Nacional. Se genera por: las ventas de mercancía que no hayan sido excluidas, Los
servicios prestados en el territorio y la mercancía importada.
• El impuesto de renta: la base gravable para las personas naturales son sus ingresos
ajustados por deducciones y exenciones. Las tarifas del impuesto aumentan con el ingreso del
contribuyente como un mecanismo de equidad. En empresas, la tarifa tiende a ser plana, es decir,
es independiente de su tamaño o rentabilidad.
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• El impuesto de timbre Nacional es el impuesto generado en la protocolización de todo
contrato o instrumento público incluido los títulos valores que se otorguen o acepten en el país
suscritos entre particulares con el estado o entre particulares cuyo acto sea superior a 53.000.000
pesos y liquidado a la tarifa única del 1.5%
Son contribuyentes las personas naturales o jurídicas, sus asimiladas, y las entidades
públicas no exceptuadas expresamente que intervengan como otorgantes, giradores, aceptantes,
emisores, o suscriptores en los documentos
• Las contribuciones especiales son los gravámenes que establece el gobierno nacional
con el fin de cubrir necesidades específicas en el presupuesto de la nación.
a. Impuesto para preservar la seguridad democrática
b. Gravamen a los movimientos financieros
Impuestos Departamentales
• Impuestos al consumo de cerveza, licores y cigarrillos y tabaco: Son bastante elevados para
desestimular el consumo lo que produce grandes problemas de evasión.
• Impuesto al registro
• Sobretasa a la gasolina
• Impuesto a los vehículo
Impuestos Municipales

Impuesto de Industria y Comercio: grava toda actividad industrial, comercial o de
servicios que se realiza en Bogotá en forma ocasional o permanente, con establecimientos o sin
ellos.
Impuesto Predial unificado: Se grava a la propiedad o posesión de los inmuebles
ubicados en el Distrito Capital y que debe ser declarado y pagado por los propietarios y
poseedores de los predios. Por predio se entienden: locales, parqueaderos, lotes, apartamentos,
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casa, etc. El impuesto se causa el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre del respectivo
año.
Impuesto sobre vehículos automotores: Recae sobre los vehículos matriculados en el
Distrito Capital y su pago o periodo es anual, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
Impuesto de delineación urbana: Para expedir licencias de construcción, ampliación,
modificación, adecuación y reparación de obras y terrenos del Distrito Capital.
Impuesto de azar y espectáculos: El hecho generador de este impuesto está constituido
por la realización de uno de los siguientes eventos: espectáculos públicos, apuesto sobre toda
clase de juegos permitidos, rifa, concursos y similares y venta por el sistema de clubes.
(EnColombia.com, 2015)
Efectos de los impuestos: Los efectos que generan los impuestos dependen del monto
que se cobre y de los bienes o servicios sobre los cuales éstos recaigan, por lo que los gobiernos
nacionales deben ser muy cuidadosos a la hora de imponer un impuesto, pues un cálculo erróneo
sobre las consecuencias de un impuesto podría generar resultados contrarios a los esperados. Por
ejemplo, un mal cálculo en un impuesto puede hacer que la carga y el peso económico sea
considerado tan alto que las personas o empresas afectadas no deseen producir, ahorrar o generar
riqueza. Lo anterior trae graves consecuencias para la economía de un país. (Banrepcultural,
2011)
Según la constitución política el Artículo 363. “El sistema tributario se funda en los
principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con
retroactividad” (Colombia, 2018)
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Artículo 338. “En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales
y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o
parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos
activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. La ley,
las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las
tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos
de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen;
pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su
reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas
o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período
que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo.
(Colombia C. P., 2018)
Significado etimológico de recaudo: “recapitare” recoger una suma concreta de dinero.
Definiendo así el recaudo como el proceso de recibir ya sea dinero o algún recurso.
En contabilidad, el significado es el mismo, el recaudo es el acopio de recursos
monetarios. Aunque en general en todo el sentido de la palabra signifique juntar todo tipo de
recursos, monetario, bienes, etc., contablemente se refiere sólo a la parte de recolección de
dinero de la empresa, motivo por el que se le dice recaudo de cartera.
Política contable: Las políticas contables por definición son las convenciones, reglas y
acuerdos necesarios para que la empresa pueda determinar cómo va a reconocer, medir, presentar
y revelar sus transacciones; estas políticas contables definen qué tratamiento darle en los estados
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financieros a cada tipo de transacción en un período determinado. En las políticas también se
incluye el tratamiento que se le va a dar a las transacciones en el balance de apertura, haciendo
uso de las exenciones y las excepciones establecidas en la Sección 35 de NIIF para pymes o en la
NIIF 1 de adopción por primera vez.

Las políticas serán un documento en el cual la entidad establecerá el tratamiento de las
transacciones que tienen lugar en su negocio. Estas políticas tienen que ser congruentes con las
NIIF, sin embargo, la finalidad no es tomar el estándar y poner el nombre de la empresa, las
políticas tienen que ir personalizadas a cada tipo de actividad; cuando se revisan las normas de
información financiera, se establecen lineamientos, criterios, definiciones y conceptos generales,
con base en los cuales la entidad tendrá que establecer el tratamiento contable propio de cada una
de sus transacciones. (Actualicese.com, 2015)

A continuación, se desarrollará una herramienta muy útil, la cual si se emplea de manera
correcta ayudará al control de los procesos de liquidación de impuestos y a que la empresa sea
más eficiente, en este caso, hablamos de la política contable del proceso de liquidación de los
impuestos nacionales y distritales.
Tabla 1 Política Contable ((Elaboracion Propia, 2019, p 21)

STUDY NOW ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS
NIT: 830.069.067 – 1
Preparador de Información Financiera del Grupo 2 - Pymes
Política #
PREPARACION DE IMPUESTOS
Titulo Política
Políticas contables para el proceso de Liquidación de Impuestos
1.
2.
3.
4.

Objetivo
Alcance
Definiciones
Revelaciones
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OBJETIVO
Esta política pretende elaborar un proceso automático para la empresa STUDY NOW que
permita generar de forma más precisa la presentación y declaración de impuestos, teniendo
en cuenta la información suministrada por el software contable, permitiendo que los
impuestos nacionales y distritales sean presentados 5 días previo al vencimiento de la
fecha de acuerdo a los tiempos establecidos por el órgano regulador.

ALCANCE
Esta política será aplicada por la persona encargada de registrar cada uno de los hechos
económicos de la empresa, los cuales afecten las cuentas de impuestos retenidos y
asumidos.
Hechos económicos
1. Facturas de venta
2. Facturas de compra
3. Comprobantes de egreso
4. Recibos de caja
Desarrollar un proceso automático que permita de acuerdo a los registros contables
consolidar la información y minimizar los errores cometidos por los colaboradores.
1. Herramienta o software para la generación de las declaraciones de impuestos
2. Minimizar el pago de las sanciones por inexactitudes en la presentación de las
declaraciones.
3. Tener la información con un periodo anterior al de su vencimiento, y así tener la
posibilidad de validar la realidad de la información.
DEFINICIONES
 Ingresos: Son tributos que se recolecta el país para el desarrollo de su plan de
gobierno, En Colombia existen impuestos a nivel nacional y regional. Los
impuestos de carácter nacional aplican para todas las personas naturales o jurídicas
residentes en el país y los impuestos de carácter regional son determinados por
cada departamento o municipio conforme los parámetros fijados por la Ley.
(Procolombia, 2017)
 Hecho Económico: Es cualquier actividad u operación que realice la empresa. Una
compra, una venta, un crédito, un abono, etc. Cada hecho económico u operación,
debe ser identificado y clasificado para luego proceder a registrarlo en la
contabilidad. Clasificar un hecho económico es precisamente una de las tareas más
difíciles para los principiantes de contabilidad. (Gerencie.com, 2017)
 Impuestos Asumidos: El artículo 370 del estatuto tributario contempla que el
agente de retención deberá responder por las retenciones dejadas de practicar, lo
cual no es otra cosa que una especie de sanción, pues tendrá que pagar de su
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patrimonio el valor que el sujeto pasivo debió pagar por concepto de retenciones, y
que, por negligencia, error o acuerdo mutuo, el agente de retención no retuvo.
(Gerencie.com, Impuestos asumidos, 2017)
 Revelación: Los estados financieros y sus notas deben informar adecuadamente
sobre todos los asuntos pertinentes que son necesarios para una presentación
razonable de acuerdo con las normas vigentes. Si existe duda en cuanto a la
revelación de un punto o de un hecho, generalmente es mejor revelarlo.
(Unicauca.edu, 2003)
REVELACIONES
STUDY NOW revelará en sus estados financieros:
1. La política contable adoptadas para elaboración y presentación de las declaraciones
tributarias, además de los tiempos estipulados para su liquidación.
2. El reconocimiento como gastos de las sanciones que se generan por los errores si
llegasen a ocurrir, ya que estas sanciones afectan la parte financiera de la empresa
y el flujo de caja.
1.8. Metodología
La metodología que se llevó a cabo en esta investigación fue por vínculo laboral
Diseño Metodológico: Cualitativo
En este trabajo de opción de grado, está determinado como un trabajo con una
metodología cualitativa, ya que se basó estrictamente en la necesidad de crear una solución a un
problema o pregunta que se evidencio en el lugar donde se desarrolló la práctica profesional, esta
problema se desato a partir de un análisis a los procesos que se llevaban a cabo en el área
contable de la empresa STUDY NOW, que de acuerdo con (Sampieri y Otros, 2010), el enfoque
cualitativo “Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar
preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (P. 7).
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Figura 1. Proceso cualitativo, (Metodología de la Investigación, (Sampieri, 2010) Quinta edición, P.24)

De igual forma, la estructura de este trabajo está basada en la recolección de información
por medio de observación y entrevista a personas que estaba relacionadas directamente con el
funcionamiento de la empresa, y en ningún momento se tuvo en cuenta datos numéricos o
estadísticos para la recopilación de esta información o para el planteamiento del problema y las
posibles soluciones.

24
(Sampieri y Otros, 2010) refieren que “El enfoque se basa en métodos de recolección de
datos no estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una medición
numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La recolección de los datos consiste en
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones,
prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de
interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador
pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal
y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y los convierte en temas que
vincula. (P. 9).

Figura 2 Metodología Cualitativa, ((Elaboracion Propia, 2019, p 25)
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1.9. Marco Conceptual
Flujos de Efectivo: Es uno de los informes contables más básicos de la contabilidad,
pero también es uno de los que mayor importancia puede revestir para un negocio. Éste informa
sobre las variaciones y movimientos del efectivo en un período determinado, mostrando con
precisión sus fuentes y aplicaciones, clasificadas en actividades de operación, inversión y de
financiamiento
Tener esta visión del movimiento del dinero en efectivo es de vital importancia para
optimizar la liquidez del negocio, pues evidencia cómo se está gastando hasta la última moneda y
sirve para identificar los gastos y fugas de capital que afectan el flujo de caja al interior de la
empresa.
Estos son solo algunos de los informes contables más utilizados en la administración de la
contabilidad de las empresas chilenas. Hay varios más, como el balance de Comprobación y
Saldos y el balance clasificado.
La aplicación de cada uno depende de las necesidades específicas de cada negocio. Pero
lo cierto es que representan bastante trabajo, especialmente en lo referente a cálculo y análisis de
datos. Hoy en día, el software de contabilidad optimiza al máximo la realización de estos
informes y muchos más, siempre acorde con los formatos y lineamientos contables exigidos por
las diferentes autoridades en la materia. (Nubox.com, 2017)
Los informes contables: son el producto final de la contabilidad de una empresa.
Mediante cuadros comparativos y notas aclaratorias resumen la situación económica y financiera
del negocio.
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Esta información es de invaluable utilidad para:
 La empresa: le permite conocer su situación financiera y económica, los resultados del
ejercicio y el Patrimonio Neto. Información de alto valor para la toma de decisiones.
 Terceros (inversionistas actuales o futuros): la usan para evaluar la viabilidad de poner su
capital en el negocio. Los bancos y Proveedores también suelen tenerla en cuenta para
conceder créditos.
 El Estado: se basa en ellos para obtener información estadística, fiscal y de interés
general. (Nubox.com, Informes contables, 2017)
Método: Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para
llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio instrumental por el
cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. Cualquier proceso de la vida requiere de
un método para funcionar, la etimología de la palabra nos indica que proviene de un grafema
griego que quiere decir Vía, por lo que nos indica que es un camino obligatorio para hacer
cualquier acto. El uso de esta palabra es casi coloquial, su uso en cualquier oración indica que
existe un procedimiento que seguir si se desea llegar al final de la operación.
(Conceptodefinicion, 2015)
Proceso Contable: El proceso contable es el conjunto de pasos que permite expresar a
través de estados financieros las operaciones económicas de una entidad u organización.
Dicho ciclo es esencial para toda empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e
ingresos, y así realizar proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de
la compañía. (Certus, 2016)
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Causación contable: El principio de causación en contabilidad puede ser aplicado por
cualquier persona jurídica o natural. En concreto, dice que los hechos económicos deben
reconocerse y contabilizarse en el instante en que ocurren y no en el momento en que se recibe o
hace el respectivo pago.
En cierta forma, la causación contable es la contraparte de la contabilidad de caja,
consistente en reconocer y contabilizar los ingresos cuando efectivamente son recibidos, y los
costos y gastos cuando realmente han sido desembolsados.
En palabras más simples, según el principio de causación tienes que registrar las
operaciones cuando vendes el producto o prestas el servicio, independientemente de la fecha en
que el cliente te pague la factura. En la misma línea, al momento de hacer una compra debes
registrarla sin importar cuándo vayas a cancelar la obligación.
Como ejemplo de lo anterior, imagina que un proveedor te entrega cierta cantidad de
insumos para tu planta de producción con el compromiso de que le canceles al mes vencido.
Aunque el pago se va a realizar a futuro, debes registrar y contabilizar las respectivas entradas y
salidas pues, al momento de firmar la factura y recibir el producto, estás adquiriendo -además de
la mercadería- una obligación.
De ahí que exista un plan de cuentas que te permite registrar las compras o ventas en una
cuenta por pagar o por cobrar, independientemente de que la operación se haya pagado a crédito
o de contado. (Nubox.com, Que es la causacion, 2017).
Conciliación fiscal: Es un sistema de control mediante el cual se deben registrar las
diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables (NIIF) y
las disposiciones del Estatuto Tributario, la deben reportar los contribuyentes declarantes de
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Renta obligados a llevar contabilidad sin importar si pertenecen al régimen que pertenezca, que
declaren en el Formulario 110 y que hayan percibido Ingresos Brutos Fiscales iguales o
superiores a 45.000 UVT y al no presentarse este informe en el plazo estipulado es considerado
una irregularidad en la contabilidad, sancionable de acuerdo con el Artículo 655 del Estatuto
Tributario. (Hernández, 2018)
1.10 Marco Legal
Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan
las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades
responsables de vigilar su cumplimiento y el proceso de convergencia. (Senado, 2009)
Ley 939 de octubre de 2018. Por la cual el congreso de Colombia aprobó el convenio
para evitar doble tributación internacional en el impuesto de renta en las naciones de Gran
Bretaña e Irlanda del norte, esta ley se une al conjunto de las 9 leyes vigentes que buscan evitar
la doble tributación internacional, el objetivo de este convenio es para evitar la doble tributación,
esto quiere decir que cuando una persona viva en alguna de los Estados con los convenios pero
tenga ingresos en otro de ellos que estén dentro de los convenio, dichas rentas solo deberán
generar impuesto en el Estado del cual sean residentes fiscales. (republica, 2018)
Ley 43 de 1990. Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión
de Contador Público y se dictan otras disposiciones.
“Art 6 De los principios de contabilidad generalmente aceptados. Se entiende por
Principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de
conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar
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contablemente, sobre los asuntos y actividades de personas naturales y jurídicas.
(Hacienda, 1990)
El Estatuto Tributario donde figuran los requisitos de las declaraciones tributarias en el
numeral 6 del artículo 596 contempla que:
“La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar libros de
contabilidad y que, de conformidad con el Código de Comercio y demás normas vigentes
sobre la materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal.
Los demás contribuyentes y entidades obligadas a llevar libros de contabilidad, deberán
presentar la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, según
sea el caso, firmada por contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa o
entidad, cuando el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable, o los
ingresos brutos del respectivo año, sean superiores a 100.000 UVT. (Nacional, 2018)
De acuerdo al Código de Comercio las sociedades que están obligados a tener revisor
fiscal son:
ARTICULO 203. “Sociedades que están obligadas a tener revisor fiscal.
Deberán tener revisor fiscal:
1) Las sociedades por acciones;
2) Las sucursales de compañías extranjeras, y
3) Las sociedades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda
a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la
administración que representen no menos del veinte por ciento del capital. (Leyes.co,
2014)

30
La resolución 52377 de Julio de 2016 por parte de la Secretaria de Hacienda de Bogotá
señala:
Artículo 1 “Nuevos agentes retenedores. Designar, a partir del 1 de enero de 2017, los
grandes contribuyentes de los impuestos distritales establecidos por la Dirección Distrital
de Bogotá – DIB y a los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto de
industria y comercio como agentes retenedores del impuesto de industria y comercio,
cuando realicen pagos en cuenta cuyos beneficiarios sean contribuyentes del régimen
común y/o régimen simplificado del impuesto de industria y comercio, en operaciones
gravadas con el mismo en la jurisdicción del Distrito Capital. (Hacienda, Resolucion
Numero DDI052377, 2016)
Acuerdo 215 de febrero 28 de 2014 de Uniminuto por la cual se aprueba y promulga la
reforma integral del Reglamento Estudiantil.
Articulo 85 Opción de Grado “El estudiante de pregrado deberá registrar la asignatura
obligatoria prevista en su plan de estudios para obtener su grado de conformidad con las
siguientes modalidades:
a. Sistematización y aprendizaje de la práctica profesional cuando esté contemplada en el
respectivo programa.
b. Práctica en Investigación.
c. Trabajo de Grado.
d. Cursos de postgrado en UNIMINUTO o en instituciones con las cuales UNIMINUTO
tenga convenio.
e. Programas de Educación Continuada.
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f. Certificaciones.
g. Movilidad Internacional.
Parágrafo. Cada una de estas modalidades será reglamentada por el Consejo General Académico
y pueden ser realizadas a nivel nacional o internacional. Si la modalidad escogida requiere pagos
adicionales, estos deberán ser cancelados por el estudiante. (Uniminuto, 2014)
Estatuto tributaruio en el cual se señalan cualos son considerados los hechos irregulares
de la contabilidad y las sanciones en las cuales pueden incurrir si se presentan estos hechos.
“Art. 654. Hechos irregulares en la contabilidad.
Habrá lugar a aplicar sanción por libros de contabilidad, en los siguientes casos:
a. No llevar libros de contabilidad si hubiere obligación de llevarlos.
b. No tener registrados los libros principales de contabilidad, si hubiere obligación de
registrarlos.
c. No exhibir los libros de contabilidad, cuando las autoridades tributarias lo exigieren.
d. Llevar doble contabilidad.
e. No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los
factores necesarios para establecer las bases de liquidación de los impuestos o
retenciones.
f. Cuando entre la fecha de las últimas operaciones registradas en los libros, y el último día
del mes anterior a aquél en el cual se solicita su exhibición, existan más de cuatro (4)
meses de atraso.”
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“Articulo 655. Sanción por irregularidades en la contabilidad.
Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, exenciones,
descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte en la contabilidad, o que
no sean plenamente probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por
libros de contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor entre el patrimonio
líquido y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000
UVT.
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución
independiente, previamente se dará traslado del acta de visita a la persona o entidad a
sancionar, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
PAR. No se podrá imponer más de una sanción pecuniaria por libros de contabilidad en un
mismo año calendario, ni más de una sanción respecto de un mismo año gravable.”
La ley 1819 de 2016 adiciono el artículo 772-1 del estatuto tributario en el cita lo siguiente
“Art. 772-1. Conciliación fiscal.
* -Adicionado- Sin perjuicio de lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1314 de 2009, los
contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de
conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos
técnicos normativos contables y las disposiciones de este Estatuto. El gobierno nacional
reglamentará la materia.
El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos sancionatorios como una
irregularidad en la contabilidad.
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CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTEXTO DE
PRÁCTICA PROFESIONAL EN EL VINCULO LABORAL
En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de Contador Público
Fabio Rojas Falla, donde se realizó la práctica profesional en la función en Asistente Contable y
el plan de trabajo a realizado en ella, en el periodo comprendido entre los meses de mayo a
septiembre del año 2018, con el detalle de sus respectivas actividades e informes que debe
realizar durante este proceso.
2.1 Descripción del entorno de práctica profesional
Nombre de la empresa: Outsourcing Fabio Rojas Falla enfocado a la empresa STUDY NOW
ESTUDIOS EN EL EXTERIOR SAS
Dirección: Calle 85 No 29 – 30 Polo Occidental
Teléfono: 7 32 49 11
Código CIIU: 8560
Pertenece al grupo 2 en NIIF para Pymes
Responsabilidades Fiscales:
05-Impuesto de renta y complementario régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
11- Ventas régimen común
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas
14- Informante de exógena
10 Obligado Aduanero
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2.1.1 Reseña histórica
Revisec Ltda. se creó desde el año 1.990 como un outsourcing contable dedicado a la asesoría
contable, de la unión de las hilanderías y tintorerías de Bogotá, con el tiempo fueron
expandiendo más su campo a otras compañías, has llegar el punto de contar con más de 30
clientes, con el tiempo la compañía Revisec Ltda. Fue cesando sus actividades para darle paso a
Fabio Rojas Falla representante legar de la misma, para actuar en nombre propio y con esto
empezar las asesorías contables y las revisorías a su nombre, en lo cual, desde el año 2.004 todos
los clientes están directamente con los servicios del contador público Fabio Rojas Falla
generando así la inactividad de Revisec Ltda., para darle paso a Fabio Rojas como contador
independiente. (Fabio Rojas, 2017)
2.1.2 Misión, visión y valores corporativos
Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa Fabio Rojas
Falla a continuación se presenta los principales elementos del direccionamiento estratégico:
Misión: Brindar los mejores servicios contables y de revisor fiscal a nuestros clientes a
través de personal idóneo para el manejo de sus estados financieros y demás reporte. Estamos
comprometidos con la seguridad y el manejo de toda la información que conocemos de nuestros
clientes, teniendo total confidencialidad con la misma, brindándole así la mayor confianza y una
asesoría contable eficaz. (Fabio Rojas, Mision, 2017)
Visión: A un futuro cercano se espera poder contar con el doble de los clientes que se
tienen en el momento así poder seguir posicionado con fuerza en este mercado.
Valores y/o Principios: Honestidad, integridad, Responsabilidad, compromiso y respeto.
(Fabio Rojas, Vision y Valores, 2017)
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2.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante
En la figura 3 se presenta el organigrama del Outsourcing contable del señor Fabio Rojas,
compuesta por el director Gerencia General, el Gerente suplente, una auxiliar de revisor fiscal y
una auxiliar contable, en este caso la práctica se realizó en el área de la auxiliar Contable.

Figura 3 Organigrama y área de ubicación del practicante, ((Elaboracion Propia, 2018, p 36)

2.1.1

Logros de la empresa

Esta compañía se dedica totalmente a la parte contable, contando en este momento con 10
clientes, los cuales llevan con nosotros más de 15 años logrando así poder generar suficiente
confianza en ellos para que nos escojan para su manejo contable y revisorías fiscales. (Fabio
Rojas, 2017)
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2.1.2 Descripción del área funcional donde se desempeñó
La oficina en la que me desempeño como auxiliar contable está ubicada en el barrio Polo
Occidental segundo sector, es una oficina agradable que cuanta con cinco escritorios donde
desarrollamos las labores, en este momento somos 3 auxiliares contables y dos contadores
públicos, y entre las tareas que se realizaron esta: la causación de diferentes documentos
contables, egresos, facturas, recibos de caja, nominas etc. Liquidación de impuestos nacionales y
distritales, elaboración de estados financieros, elaboración de información exógena y medios
distritales, entre otras actividades a fines con la parte contable.
2.1.3 Matriz DOFA personal de la experiencia de práctica realizada
La matriz que se presenta a continuación, hace referencia a todas las experiencias
adquiridas a lo largo de la práctica, afianzando y fortaleciendo conocimientos de igual manera al
pasar el tiempo logro identificar debilidades, fortalezas, cualidades, amenazas las cuales presento
en el siguiente ejercicio
Tabla 2 Matriz DOFA personal de la función de práctica desarrollada ((Elaboracion Propia, 2018, P 37)

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

MATRIZ D.O.F.A.



FORTALEZAS

ESTRATEGIAS F.O

Las sanciones a las que se
pueden incurrir al momento
de presentar los impuestos
extemporáneos por la demora
de los informes contables.
ESTRATEGIAS F.A



La disposición de la 
empresa para poder
organizar el tiempo y
cumplir con lo
pactado en el plan de
trabajo

La posibilidad de

implementar las políticas e
incentivos para lograr tener la
contabilidad al día

Mantener el compromiso que 
se adquirió y organizarse de
manera que se cumplan las
políticas establecidas y
cumplir con la presentación
de informes contables

La disponibilidad del
practicante a la hora de
realizar sus labores bien y de
manera oportuna para así
lograr superar las diferentes
amenazas
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DEBILIDADES


ESTRATEGIAS D.O

El retraso que se tenía 
en la contabilidad y
de ahí la no
presentación de los
informes contables a
tiempo

ESTRATEGIAS D.A

Adecuar los tiempos para así 
no tener ningún contratiempo
a la hora de presentar los
impuestos, todo esto
aplicando de manera eficiente
las políticas establecidas.

Exigiendo total entrega y
cumplimento de las políticas
interpuestas para la
realización de los informes
contables al día.

2.1.4 Descripción de herramientas y recursos utilizados
Se utiliza el programa contable SIIGO – contabilidad única multipropósito, donde se usan
los módulos de documentos, cuentas por pagar y cobrar.
También se usan los programas de los pre validadores de la DIAN y de la Secretaria de Hacienda
y en algunos casos los programas Word y Excel.

Figura 4 Siigo Multipropósito (Usuario Fabio Roja, 2018, p. 38)
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Figura 5 Siigo Multipropósito –Elaboración de Comprobantes ((Usuario Fabio Roja, 2018)p. 39)

Figura 6 Siigo Multipropósito –Facturas de ventas (Usuario Fabio Roja, 2018, p. 39)
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2.2 Datos del Interlocutor, Jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con
el que interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje.
Los datos de contacto del jefe inmediato que en este caso es la contadora, se presentan a
continuación:
Nombre: Fabio Rojas Falla
Cargo: Contador Publico
Correo electrónico: fabiorojasfalla@hotmail.es
2.3 Funciones y/o compromisos establecidos
Entre las funciones y/o compromisos establecidos por el Outsourcing del contador público
Fabio Rojas Falla, para el desarrollo de la práctica profesional se determinaron:
La causación de egresos, causación de recibos de caja y la causación de facturas de ventas y
compras, generar los informes para la liquidación de los impuestos nacionales y distritales, de
igual forma la causación de la nómina y las conciliaciones bancarias para la elaboración y
presentación de los estados financieros mensuales y anuales.
Elaborar y presentar la información exógena de la DIAN y SHD y los informes solicitados por la
superintendencia de sociales y demás entidades.
2.4 Plan de trabajo
Con base en los lineamientos de las Funciones de Prácticas Profesionales de Uniminuto
UVD, para el desarrollo de la función de práctica profesional en Donde trabaja el estudiante
Auxiliar contable, se exponen en el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a
realizar durante el periodo de Práctica 2 (Trabajo de Campo).
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I. DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE
Nombres y Apellidos:
LINA CATALINA RODRIGUEZ VEGA
Programa:

ID:86724

NRC:5356

Contaduría Pública
II. PLAN DE TRABAJO
Nombre del proyecto PRACTICA LABORAL
Área funcional de trabajo AREA CONTBLE
Objetivos del área funcional de trabajo
EL OBJETIVO QUE TENGO EN ESTA ÁREA ES PODER MEJORAR TODO LO QUE YA SE DÉ LA
PARTE CONTABLE.
Objetivo de la práctica profesional
Aprender y mejorar en mis conocimientos desarrollando un desempeño eficaz atreves de la aplicación de lo
aprendido en mi parte lectiva en la universidad
Funciones
DIGITAR DOCUMENTOS CONTABLES, HACER CONCILIACIONES BANCARÍAS, LIQUIDACIÓN
DE IMPUESTOS, ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Responsabilidades
REALIZAR LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS AL DÍA Y A TIEMPO PARA CUMPLIR CON LOS
DIFERENTES REQUERIMIENTOS E INFORMES QUE SE NECESITA PARA EL CIERRE CONTABLE
MENSUAL.

Figura 7 Plan de trabajo STUDY NOW. (Elaboracion propia, 2018, p 41)
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2.4.1 Objetivo de la práctica profesional
La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el
Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la
formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la
relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1).
Por tanto, para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en el Outsourcing
contable del contador público Fabio Rojas Falla basada en la empresa STUDY NOW, la
estudiante Lina Catalina Rodríguez Vega se propone:
Describir la experiencia de práctica profesional adquirida en el entorno profesional y el
impacto que la formación profesional de Uniminuto ha tenido sobre sus competencias
personales, laborales y profesionales.
2.4.2 Productos a realizar o realizados
Al finalizar el periodo contable se deben entregar los Estados financieros mensuales o
dependiendo del corte que se necesite, todo esto anexándole un informe contable de las cuentas
por pagar, por cobrar y un informe bancario con sus partidas conciliatorias, de igual forma se
entrega una relación detallada de los gastos de la empresa.

CAPÍTULO 3 RESULTADOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la práctica
profesional en outsourcing del contador Fabio Rojas Falla.
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3.1 Descripción de las actividades realizadas

Figura 8 Línea de tiempo historia laboral del practicante (Elaboracion Propia, 2019) p 43)

En la figura 3, se muestra una línea de tiempo de la historia laboral del practicante en el
outsourcing contable del contador público Fabio Rojas Falla, la cual se explicará más a fondo a
continuación:
(2010 – 2012)
Las labores realizadas desde el año 2010 hasta el 2012, principalmente fueron actividades
en la parte administrativa ya que se tenía poco conocimiento en la parte contable, entre las cuales
se encontraban la digitación de cartas y demás documentos relacionados a la labor de la
recepción, luego unos meses se empezó a incursionar en el área contable con la causación de
egresos y el manejo de la caja menor de la empresa.
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Al empezar a incursionar en el área contable, fue un poco difícil debido a que se debía
empezar a reconocer y clasificar los gastos en las cuentas contables correspondientes, aunque se
tuvo un gran apoyo en el manejo del sistema contable que se usaba y una gran capacidad de
entendimiento del mismo, se estaban viendo cosas nuevas, en algunas se evidenciaban falencias
que poco a poco se fueron subsanando con ayuda de los superiores.
(2013 – 2015)
Luego en este periodo, el enfoque se produjo al mejoramiento de los tiempos al momento de
entrega de los informes contables, dentro de las funciones que se realizaron estuvieron,
digitación de los demás documentos contables tales como facturas de ventas y compra, recibos
de caja, reembolsos de caja, notas de contabilidad y bancarias.
De igual forma se intensifico la ayuda en el área contable, se empezó en la parte de
seguridad social con la realización de contratos de trabajo, y demás afiliaciones correspondientes
de ley; y de igual forma la liquidación y pagos de la seguridad social por medios electrónicos, y
la liquidación y preparación de la nómina, la cual en este último ítem, se evidencio que era donde
más falencias se tenía ya que la parte de la liquidación de la nómina con sus respectivos
componentes era totalmente nuevo.
También se empezaron con la generación informes mensuales, semestrales y anuales de las
diferentes cuentas como lo son las cuentas por pagar y por cobrar y los respectivos informes de
las conciliaciones bancarias. Todo esto teniendo en cuenta la revisión y aprobación por el
contador público Fabio Rojas, para así poder gestionar la entrega final a los clientes de los
diferentes informes.
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En este periodo, se volvió el mayor reto, ya que poco a poco se fueron asignación de más
funciones propias del área contable, de las cuales algunas de ellas eran una novedad y por ende
se tenían algunas falencias, pero de las cuales poco a poco se fueron subsanando.
(2016 – 2018)
Ya al transcurrir casi 6 años, en los cuales se realizaron poco a poco algunas de las
actividades contables y demás procesos del mismo, recolectando conocimientos contables y de
las demás funciones realizadas, se llegó, por decirlo así, al proceso fiscal contable, donde se
empezaron a realizar la liquidación y presentación de los diferentes impuestos nacionales y
distritales con base a los informes que ya anteriores se aprendieron a realizar.
También se empezaron a elaborar los estados financieros para la presentación a los
clientes y así poder realizar un análisis de los ítems de los mismos.
Se empezó a realizar los formatos para la presentación de las informaciones exógenas y
demás informes que se envían tanto a la DIAN, SHD y las demás Superintendencias.
En este largo proceso que se realizó, se agradece el apoyo incondicional del
Contador Público Fabio Rojas y demás colaboradores del lugar de trabajo, porque aun con
muchas falencias se dio la oportunidad de aprender y de ir realizando las funciones contables
hasta llegar a los procesos contables finales.
Descripción de proceso
Teniendo en cuenta que el análisis se realizó a la empresa STUDY NOW, que fue
específicamente en el proceso de la liquidación de los impuestos y en las falencias se daban por
el mal manejo y control de la parte contable, uno de los procesos que se realizo fue la causación
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total y al día de los documentos contables, entre los que ese encuentra, la causación de las
facturas de compra y cuentas de cobro de los servicios adquiridos por la empresa, sabiendo que
estas afectan directamente los impuestos como el IVA, la retención en la fuente por pagar y el
ICA retenido.
Para este caso, el proceso que se va a evidenciar gráficamente es la que se tiene desde el
momento que se causan los documentos, se genera el informe para la liquidación de la retención
en la fuente y la liquidación y presentación del mismo, a continuación, grafica.
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Figura 9 Proceso liquidación y presentación de impuestos (Elaboración Propia, 2019, p 47)
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Este es el proceso se realizar con todos los documentos que llegan a la empresa, ya sean
los que afectan o no los impuestos, teniendo en cuenta que el proceso que se grafico fue uno que
si afecta la retención en la fuente se enumeran los pasos que se tienen que realizar:
1. Se reciben los soportes enviado por el cliente al Outsourcing contable
2. Se realizar la causación en el software contable SIIGO contabilizando la factura de
compra la cual afecta la retención en la fuente.
3. Luego de tener todas las facturas y demás documentos causados se realiza la generación
del informe para poder generar la declaración de retención en la fuente.
4. Se realiza un análisis de este informe con el fin de conformar que las tarifas y bases se
encuentran bien causadas y que no hay salgo del mes anterior en la parte contable.
5. Se elabora un borrar de la declaración en la página de la DIAN teniendo cuidado de
diligenciarlo bien, para después son tener diferencias con la parte contable.
6. Ya como paso final y luego de analizar y constatar que está todo bien, se pasa a firmar
presentar la declaración de retención en la fuente para pasar a generar el recibo de pago
con el cual el cliente realiza el respectivo pago de la declaración.
3.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto
de trabajo.
Es indispensable realizar un análisis a la parte teórico-práctica, la cual se desarrolló durante
el periodo de la práctica profesional en el componente vínculo laboral en el lugar de trabajo del
estudiante, con respecto a las diferentes asignaturas que hacen parte del Componente Específico
Profesional, los cuales se evidencian en la tabla 3 y que se encuentran en la Malla Curricular del
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Programa de Contaduría Pública de Uniminuto Virtual y a Distancia, distribuidas a su vez en
cinco (5) subcomponentes así: Contabilidad financiera, Finanzas, Contabilidad de gestión,
Control y regulación, Contabilidad Tributaria.
Tabla 3 Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por subcomponente
SUBCOMPONENTE

ASIGNATURA

1. Contabilidad Financiera

Contabilidad Financiera I
Contabilidad Financiera II
Contabilidad Financiera III
Contabilidad Financiera IV
Contabilidad Financiera V
Contabilidad Pública

2. Finanzas

Matemática Financiera
Análisis Financiero
Administración Financiera
Finanzas Públicas
Costos I
Costos II
Presupuestos
Formulación y Evaluación de Proyectos

3. Contabilidad de Gestión

4. Control y Regulación

5. Contabilidad Tributaria

Auditoría I
Auditoría II
Auditoría de Sistemas
Revisoría Fiscal
Tributaria I
Tributaria II
Procedimiento Tributario

Al analizar la relación sobre la teoría y la práctica realizada en este periodo, se nota que se
logró alcanzar los objetivos propuestos mediante el conocimiento obtenido a lo largo de la
carrera profesional, teniendo en cuenta algunas de las asignaturas que se considera dio mayor
utilidad a la hora de realizar las labores en el outsourcing contable, llegando así a la satisfacción
del Contador Público Fabio Rojas.
Luego de que el practicante culmina su partica profesional 2, el cual es el trabajo de
campo, el estudiante realiza en la tabla 4 el análisis de las principales conocimientos y temáticas
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aprendidas durante todo si periodo lectivo, como estudiante de Contaduría Pública UVD y los
cuales fueron aplicados en el desarrollo de la práctica del vínculo laboral.
Tabla 4 Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría Pública al
Ejercicio laboral y profesional (Elaboracion Propia, 2018)

Subcomponente

1.

Contabilidad Financiera

Horngren, Charles; Y Otros
(2000). Introducción a la
Contabilidad Financiera;
Séptima Edición México:
Pearson.

2.

Finanzas

María C. Díaz, Ramiro
Parra, Lina M. López.
(2016). Presupuestos,
Enfoque para una
planeación financiera;
Segunda Edición;
Colombia: Pearson.
3.

Contabilidad
Administrativa

Charles T. Horngren;
Srikant M. Datar. (2012).
Contabilidad de Costos Un
Enfoque Gerencial, Edición
14; México: Pearson.
4.

Regulación

Samuel A. Mantilla B.
(2013). Auditoría Del
Control Interno; Tercera
Édison; México: Ecoe

Impacto desde lo

Conclusiones y

práctico

sugerencias

Lo aprendido en el
proceso que se tuvo a
nivel académico fue muy
importante ya que es la
base principal de la
carrera profesional y las
bases que debemos tener
al momento de salir a la
vida laboral.

Al momento de ya
poner los conocimientos
en práctica, se notará las
falencias y las
habilidades que se
tienen, ya con unas
bases sólidas de lo que
son las cuentas
contables, su naturaleza
y demás componentes
propios de la
contabilidad.

La conclusión que se tiene
frente a la contabilidad
financiera, es que se
consideró una de las bases
más importantes al
momento de realzar la
práctica, porque son los
conocimientos esenciales
que se deben tener para
poder ejercer y realizar las
diferentes actividades.

Los conocimientos que
adquirí con ayuda de este
material, me sirvieron
para poder desarrollar las
actividades propuestas en
el curso de Matemática
Financiera

Se obtuvo un impacto
muy importante ya que
mediante los
conocimientos que se
adquirieron, se pudo
realizar procesos como
lo fue, el cálculo de una
deuda a valor presente o
el valor histórico de un
bien

Esta parte de la
contabilidad, siendo una
de las más importantes se
considera que fue de gran
ayuda al momento de
realizar la práctica
profesional, aunque se
considera que falta
profundiza más en algunos
temas.

Por la parte académica,
fue de gran ayuda para
poder conocer más a
fondo los temas de los
costos de una empresa
tanto, en la contabilidad
administrativa, como en
la financiera.

El momento de llevar
los conocimientos
adquiridos a la práctica,
fueron de gran ayuda, ya
que se despejaron
muchas dudas sobre la
parte de los costos y sus
diferentes componentes.

Se considera que la
contabilidad
administrativa, es de gran
importancia para la
carrera ya que se tocan
temas de análisis e
interpretación.

Los conocimientos que
obtuve de las NIAS fue
fundamento para poder
entender sobre los
conceptos claves de ala
auditorio, aunque estos
cocimientos se verán

En este campo de
práctica, se pudo
observar que se adquirió
más criterio a la hora de
opinar sobre los
procesos que estaban
haciendo, todo esto

Aunque en la práctica no
se estuvo directamente en
esta área, se considera una
de las áreas más
importantes de la
compañía ya que es la que
revisa que los

Impacto académico
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Ediciones.

reflejados en la práctica
como tal.

basado en unas normas
de la auditoria.

procedimientos estén
cumpliendo a cabalidad.

5.

En la parte tributaria, se
aclararon muchas dudas,
las cuales, considero que
fueron esenciales, ya que
en la práctica se tocó
mucho este tema

En la parte de la
práctica, se obtuvo un
gran impacto, ya que
este proyecto se basó
específicamente en ese
campo de acción y
aunque ya se había
trabajado en el faltaban
muchas dudas por
aclarar.

En conclusión se pude
decir que fue un curso
muy satisfactorio y
completo, aunque se sabe
que en esta área el
conociendo hay que estar
día a día renovándolo ya
que las normas son muy
cambiantes y el
aprendizaje debe ser
constante.

Contabilidad Tributaria

Carlos M. Vegas. (2014).
Contabilidad Tributaria;
Segunda edición; Rio negro,
Antioquia: Ecoe, Ediciones

3.3 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo
Para establecer los beneficios logrados durante el periodo de práctica profesional, se tiene
como base el Enfoque Praxeológico de Uniminuto, que de acuerdo con Juliao (2013):
Se centra en el desarrollo integral del ser humano, da un lugar privilegiado a la experiencia y
a la práctica, como generadoras de conocimiento y de innovación, mediadas siempre por
procesos reflexivos que permiten ir y venir, en un proceso en espiral, de lo concreto vivido o
percibido, es decir, la práctica y su observación, a lo concreto pensado: el análisis e
interpretación de la misma. Para luego retornar a lo concreto, pero ahora reconstruido (la
reactualización de la práctica) y de ahí a lo concreto aprehendido (la conceptualización, la
socialización y la evaluación prospectiva) (p.12).
Este enfoque se desarrolla en cuatro fases así:
La fase ver, En esta fase se pude evidenciar la falta de compromiso que se tenía frente a
los procesos que estaban retrasados a la hora de entregar los informes contables, y de paso para
la liquidación de los impuestos, generando así las sanciones de extemporaneidad y los errores al
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momento de realizar los Estados financieros y la falta de políticas que establecieran parámetros
para evitar estos problemas.
La fase juzgar, la ejecución de la práctica da lugar al ver el interés que se tiene a la hora
de realizar las labores expuestas en el plan de trabajo, con el objetivo de poder organizar el
tiempo y la entrega de los diferentes informes contables, de igual manera, la disposición de poder
aplicar los conocimientos adquiridos en la universidad en los distintos procesos en el
Outsourcing, logrando así poder organizar algunos otros procesos que implicaban la demora de
la entrega de la información.
La fase de actuar, En esta fase se pudo observar los resultados de lo aplicado en el
proyecto de la práctica profesional, ya que se lograron alcanzas los objetivos propuestos y se
pudo mejorar el tiempo y, por lo tanto, minimizar al máximo los errores de los impuestos, todo
esto gracias a la implementación de nuevas policías de entrega de informes contables.
La fase de evolución creativa, Al momento de realizar la práctica profesional en el
Outsourcing del contador público Fabio Rojas, se resalta la entrega y la disposición que se tuvo
al momento de realizar las actividades propuestas por la persona encargada del practicante y de
paso la iniciativa que se tuvo en la solución de la problemática que tenían al momento de
ingresar a la empresa, pudiendo ver el compromiso que se tiene tanto profesional como personal,
brindando así los conocimientos que se adquirieron en el proceso de la carrera profesional de
contador público, logrando así la satisfacción de los clientes al ver la evolución que se tuvo con
la participación del practicante
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De acuerdo a la reflexión que se realizó anteriormente, se elabora en la tabla 5 los
principales beneficios logrados a partir del desarrollo del trabajo de campo, a nivel de tres
componentes los cuales son: personal. Profesional y laboral.
Tabla 5 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo (Elaboracion Propia, 2018)
Campo de acción

Beneficios logrados

Personal

El conocimiento que se obtuvo durante el periodo de la práctica profesional fue:
que se reforzó algunas cualidades, las cuales ayudaron el mejoramiento del estilo
de vida y logrando así desarrollar un entorno familiar y personal de más calidad,
que aunque en este proceso se tuvo algunos sacrificios, como lo fue, el poco
tiempo libre, pero todo con la idea de un mejor futuro personal a corto y largo
plazo, empezando por el cambio en la parte laboral.

Profesional

En la parte profesional se lograron alcanzar metas, las cuales con el
conocimiento que se adquirió en el periodo de la carrera profesional, lograron
mejorar la parte laboral con asensos, mejorando la parte económica y obteniendo
más responsabilidades, las cuales forman el carácter dando una perspectiva
diferente sobre los objetivos que se tiene día a día en la labor.

Laboral

En la parte laboral se obtuvo beneficios para el outsourcing contable del señor
Fabio Rojas, logrando así cumplir con el plan de trabajo propuesto en este
proyecto, todo esto aplicando los conocimientos adquiridos en cada una de las
áreas que se componen la carrera profesional Contaduría Pública.

CAPÍTULO 4 EVALUACIÓN GENERAL DE LA PRÁCTICA
En este capítulo se presentará de manera consolidada los resultados y los avances del
proceso de la implementación de la práctica profesional que el estudiante realizo en el
outsourcing del contador contable Fabio Rojas Falla, de igual manera los aspectos más relevantes
de la misma, considerando los beneficios y progresos que se tuvo durante el tiempo que se
desarrolló esta labor, de donde se desempeñaron diferentes actividades relacionadas a la parte
contable y dando una solución a la problemática evidenciada al comienzo del proyecto
Resultados alcanzados
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4.1 Resultados alcanzados
A continuación, se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la
práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el
punto de vista Práctico en la empresa STUDY NOW, el cual se evidencia en tabla 6.
Tabla 6 Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa STUDY NOW. (Elaboracion Propia,
2018)

Conclusiones y
sugerencias

Resultado

Impacto académico

Impacto desde lo práctico

Toma de Decisión

La importancia de la
iniciativa para el inicio del
proceso académico fue
fundamental ya que el
interés que se tenía para el
crecimiento del
aprendizaje y a nivel
profesional y de ahí el
apoyo que se tuvo en la
universidad Minuto de
Dios y en el lugar de la
práctica profesional.

El impacto que se tuvo a
nivel de la práctica fue
muy importante ya que se
logró tener una experiencia
desde el punto de vida
profesional con el fin de
poder ayudar a tener una
idea más madura sobre el
momento de ser un
profesional y el uso de los
recursos que te tendrán,
todo esto con ayuda del
personal del lugar de
trabajo.

Es indispensable realizar
este proceso para poder
adquirir madurez en el
ámbito profesional y en la
toma de decisiones con el
fin de poder aplicar de la
mejor manera los
conocimientos adquiridos
en el proceso académico
que se tuvo en la
universidad Minuto de
Dios.

Actividades Académicas

El impacto que se tuvo En
este aspecto fue muy
favorable ya que se tuvo
gran apoyo y
acompañamiento de los
docentes de la universidad
con toda la disposición
para poder aclarar las
dudas que se fueron
presentando en las
actividades de las prácticas
laborales y así poder
alcanzar los logros
propuestos en este proceso

En el lugar de la practicase
evidencio la mejoría de la
realización de los procesos
con ayuda y total
disponibilidad de los
compañeros de la empresa
y del contador Fabio Rojas
para poder tener una idea
más clara en la parte
profesional y poder llegar a
tener la experiencia
necesaria en este campo y
sobre la realización de los
documentos contables.

Frente a este campo puedo
concluir que el apoyo de la
parte académica y de las
personas del lugar de la
práctica laboral los cuales
fueron fundamentales para
poder alcanzar
satisfactoriamente las
actividades propuestas
durante este periodo de las
prácticas profesionales.

Aprendizaje

La aspiración por aprender
y obtener los mejores
conocimientos para

Los conocimientos que se
tuvieron en el lugar de
trabajo fueron

Los conocimientos
adquiridos en la parte
profesional como en las
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complementar el continuo
avance en la obtención de
una mejor calidad de vida,
alimentaban con mayor
intensidad la necesidad de
fortalecer los
conocimientos para ser un
profesional con grandes
valores éticos y morales
que generan credibilidad
en la profesión.

fundamentales ya que al
llevar a la práctica lo
aprendido en la
universidad siempre habían
dudas que se lograron
dispersar en el outsoucing
del contador Fabio Rojas

demás materias de la
universidad fueron de gran
importancia ya que se
logró tener un aprendizaje
muy completo en la parte
profesional logrando así
hacernos unos
profesionales íntegros y
carácter suficiente para la
toma de decisiones

4.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres
prácticas profesionales
En el tiempo en las que transcurrió la práctica profesional, los logros que se alcanzaron
aportaron grandes beneficios en la parte profesional los cuales dieron un direccionamiento en la
parte de la carrera Contaduría Pública y personal del practicante, ya que se acrecentó el
conocimiento y al momento de poner estos conocimientos en práctica se lograron despejar
algunas dudas y a madurar al momento de toma de decisiones, reuniones con directivos y
clientes y entrega de los informes, de igual forma las prácticas profesionales ayudaron en el
momento de conocer más a fondo los procesos contables y la entrega de los diferentes informes
contables.
De igual forma se puede evidenciar que uno de los beneficios más importantes a la hora de
realizar la práctica profesional, fue la experiencia laboral que se obtuvo en este periodo, ya que
es de gran impacto en este campo profesional, porque es donde se reconocen las verdaderas
habilidades y falencias que se tuvo a lo lago de lo aprendido en la carrera de Contaduría pública,
todo esto con el apoyo total de UNIMINUTO y su acompañamiento continuo
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4.3 Conclusiones y recomendaciones generales de la práctica
Al terminar el análisis que se le realizo a la empresa STUDY NOW, se pudieron
evidenciar varias falencias en l parte contable las cuales son:
La falta de control de proceso contable, la cual se evidencio en la empresa, ya que no se
tenía una persona totalmente dedicada al debido proceso contable y por ende se retrasó la
causación de la contabilidad, trayendo así un gasto adicional a la empresa, ya que se contrató los
servicios del outsourcing contable del contador público Fabio Rojas para poder realizar esta
labor y tener la contabilidad al día.
Luego del análisis y la evidencia de los problemas, se plantea realizar un plan de trabajo
para poder así minimizar los riesgos que esta falencia traía consigo, de igual forma tener el
control sobre el personal que se le asignó el trabajo de adelantar la parte contable para poder
tenerla al día.
Otro de los ámbitos que afecto este problema, fue la parte tributaria ya que, al realizar una
auditoría a las declaraciones, esta no estaba fielmente liquidadas con la realidad de la empresa y,
por ende, se deben tener muy en cuenta este factor que puede afectar a la compañía, debido a
algunas sanciones que le pueden generar por estas inexactitudes, las cuales pueden ser sanciones
monetarias o hasta clausura o cierre de la empresa por motivo de evasión de impuestos. Estas
sanciones que le pueden generar a la empresa afecta la parte del flujo de caja ya que se genera un
gasto adicional no presupuestado por la empresa.
Se elabora la política contable para controlar los procesos contables, y posteriormente la
liquidación de los impuestos al día y con la realidad de la empresa, donde se presentan cada una

56
de las recomendaciones que se le realizaron a la empresa, con el fin de no volver a incurrir en
esta falta.
La metodología que se utilizó en este proceso fue la cualitativa, la cual se puede dividir
en los siguientes pasos:
 Realizar un análisis de los procesos contables y tributarios de la empresa STUDY NOW,
 Identificar las falencias en el proceso contables,
 Elaborar una política contable con el fin de implementar un plan de trabajo y un
cronograma para dar solución a las falencias.
 Causar los valores que se van a reconocer como gastaos y afectan la parte financiera de la
empresa, por el hecho del retraso en los procesos contables y las inexactitudes en las
declaraciones.
 Evaluar los resultados que se dieron con la implementación de la política
Al realizar todo el proceso de formación de la práctica profesional, y de analizar todos los
conocimientos teórico-práctico, se evidencia los beneficios obtenidos en este proceso, ya que
ayudan a generar una actitud más profesional ante cualquier empresa o proceso contable. De
igual forma, se mejora la capacidad de elaboración y análisis de estos procesos, teniendo en
cuanta el acompañamiento del contador público Fabio Rojas Falla, así mismo, la universidad
brinda acompañamiento y las herramientitas necesarias para poder culminar este proceso
satisfactoriamente en la parte lectiva y poder generar mayores conocimientos
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También, el trabajo de campo es muy importante, ya que se ponen en práctica en la vida
real los conocimientos adquiridos en la universidad, pudiendo así minimizar las falencias que se
tenían. Igualmente, la práctica que se tuvo al realizar la labor contable en la empresa, fue
fundamental, porque se conoció más afondo los diferentes procesos contables y la elaboración de
los estados financieros.
Adicionalmente la universidad Minuto de Dios, es parte integral de esta práctica
profesional, con su acompañamiento, así mismo los profesores, los compañeros Uniminuto, el
Contador Público Fabio Rojas y demás colaboradores de la empresa, contribuyeron para que este
trabajo culminara en forma positiva, logrando cumplir metas y poder establecer cueles eran las
prioridades, las cuales fueron aplicar los conocimientos por medio de normas y demás artículos
de investigación, que se pudieron leer durante este periodo. Se puede decir que esta práctica
profesional ayudo a generar un profesional eficiente basados en la ética profesional y la
excelente presentación de las funciones contables.
Finalmente, se recomienda la universidad Minuto de Dios, generar una estandarización en
este proceso, tanto en la parte lectiva, como en los formatos que se usan para futuros trabajos en
este campo.
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