
 

 

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTADURIA 
TECNICO PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y COSTOS  

 
PROYECTO INTEGRADOR IV 

 

ASIGNATURAS INTEGRADAS CON SUS RESPECTIVOS DOCENTES: 

ASIGNATURA DOCENTE ACTIVIDAD % PONDERADO PARA 
CALIFICACIÓN 

CONTABILIDAD INDUSTRIAL Rafael Ángel Lenis Transacciones 
estipuladas 

40 

COSTOS II Orlando de Jesús Soto Costos por procesos 20 

TRIBUTARIA II Jhonatan Vargas Declaración renta 
régimen especial 

20 

AUDITORIA Beatriz Eugenia Gómez Lista de chequeo 
para auditoría 
integral 

10 

PRESUPUESTO Ana María Pastrana Presupuesto al 
producto y 
proyecciones 

10 

 

COORDINADOR: RAFAEL ANGEL LENIS 

 Descripción: El estudiante estará en capacidad de realizar una contabilidad 

manufacturera de una persona jurídica sin ánimo de lucro, ASOCIACION productora 

bienes con sus respectivos documentos soportes, libros oficiales, los cinco estados 

financieros básicos, las declaraciones de retención en la fuente y renta y 

complementarios, además los movimientos y el Estado de Situación Financiera de 

Apertura-ESFA, para MICROEMPRESAS y el libro fiscal para registrar las diferencias con las 

NIIF.  (Nota:  no supere los 3.500 uvt de ingresos o patrimonio) 

 

PROYECTO INTEGRADOR IV 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO: Desarrollar en el estudiante la capacidad de 

análisis de un proceso manufacturero bajo el método de costeo por proceso. 

2. TEMA: El estudiante estará en capacidad de realizar una contabilidad 

manufacturera de una persona jurídica sin ánimo de lucro,  del régimen común 

con sus respectivos documentos soportes y el ciclo contable, libros oficiales, 

los cinco estados financieros básicos, las declaraciones de retención en la 

fuente e IVA. 

3. METODOLOGIA DEL TRABAJO: El Trabajo se desarrollara en grupos de tres 

personas máximo, el cual debe ser escrito y sistematizado y de acuerdo con 



 

 

los contenidos de cada asignatura que hace parte del proyecto y la base será 

la asignatura de contabilidad industrial : al final se consolidaran los resultados 

que darán lugar a una nota definitiva para el proyecto integrador. Dicho trabajo 

debe considerar los siguientes parámetros: 

 

3.1 CATEDRA PRESUPUESTO: Desde esta asignatura los temas a desarrollar 

y que serán evaluados están contenidos en los siguientes requerimientos 

y puntos a desarrollar. 

3.1.1 Se determinara el producto a realizar. 

3.1.2  Las características del producto 

3.1.3 Los componentes de materia prima 

3.1.4 Las necesidades de mano de obra 

3.1.5 El presupuesto de ventas  

3.1.6 Los costos fijos y variables 

3.1.7 El punto de equilibrio en pesos y en cantidad 

3.3.2.   Políticas para NIIF 

 

3.2 CATEDRA CONTABILIDAD INSDUSTRIAL: Desde esta asignatura se guiara 

al estudiante en el manejo contable de una persona jurídica, SIN ANIMO DE 

LUCRO, del régimen común el cual debe de tener los siguientes puntos: 

3.2.1 Descripción de la empresa  

3.2.1.1 Nombre de la empresa 

3.2.1.2 Tipo de empresa 

3.2.1.3 Ubicación de la empresa 

3.2.1.4 Características de la empresa 

3.2.1.5 Responsabilidades tributarias y laborales 

3.2.2 Desarrollo de las transacciones 

3.2.2.1 Manejo contable de las obligaciones financieras 

3.2.2.2 Documentos contables y comerciales 

3.2.2.3 Llevar contabilidad sistematizada 

3.2.2.4 Inventario por el sistema permanente 

3.2.2.5 Manejo del patrimonio 

3.2.2.6 Estados financieros. 

3.2.2.7 Estado de Situación Financiera de Apertura- ESFA para 

MICROEMPRESAS 

 

3.3 CATEDRA COSTOS II:  Desde esta asignatura se le guaira en relación a los 

siguientes temas: 

3.3.1 Documentos de costos por proceso (departamentalización) 

3.3.1.1 Orden de pedido 

3.3.1.2 Orden de producción 

3.3.1.3 Hoja de costos 

3.3.1.4 Cedula de unidades físicas 

3.3.1.5 Cedulas de unidades Equivalentes 

3.3.1.6 Cedula de asignación de costos 

3.3.1.7 Variaciones y contabilización de la hoja de costos 

3.3.1.8 Estados de costos 

 



 

 

3.4 CATEDRA DE AUDITORIA: Desde esta asignatura se desarrollaran los 

aspectos de control de los tres elementos del costo como materia prima, 

mano de obra y los costos indirectos de producción realizando un breve 

bosquejo de los controles pertinentes que se deberían realizar en los 

costos de producción. 

3.4.1 Control de inventarios y materia prima 

3.4.2 Control de mano de obra 

3.4.3 Control de gastos de fabrica 

3.5 TRIBUTARIA: Desde esta signatura  

3.5.1 Elaborar las declaraciones de  retención por renta e iva 

3.5.2 Elaborar la declaración de renta y complementarios según ley 1819 de 

2016 

 

PATRONES DIRECCIONADOS A TRANSACCIONES PARA EL TRABAJO 

Realice los supuestos que sean necesarios para la producción teniendo en cuenta el 

producto a elaborar o servicio s prestar(utilizando los códigos de las 

responsabilidades tributarias según corresponda). 

1. Compre la materia prima necesaria para la producción de acuerdo a lo 

presupuestado. 

2. Abra cuenta corriente 

3. Se toma en arrendamiento la planta de producción.  05-07-11 

4. SE adquiere un crédito financiero para comenzar 

5. Se realiza la contratación del personal de planta necesario para la producción. 

6. Se realiza la nómina de fábrica con sus respectivos análisis. 

7. Se adquiere la maquinaria necesaria para la producción.  05-07-09-11-13-15 

8. Determine la tasa predeterminada a utilizar 

9. Devolvemos materia prima de producción a almacén 

10. Se devuelve materia prima a los proveedores 

11. Se causa gastos de fábrica y se cancelan.05-12 

12. Se compra a crédito materia prima 

13. Se adquiere seguro para la fábrica por un año.  05-07-09-11-13 

14. Se vende la producción de contado y a crédito.  05-07-09-11 

15. Se contrata  mano de obra indirecta y directa.   05 

16. Realizar las depreciaciones y amortizaciones pertinentes 

17. Realizar la parte tributaria pertinente 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 TRABAJO ESCRITO SISTEMATIZADO Y SUSTENTACION ORAL 
 HACER SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DEL PROYECTO 
 PERSONA JURIDICA SOCIEDAD ANONIMA. REGIMEN COMUN 
 MANUFACTURA DE PRODUCTOS  GRAVADOS POR ORDENES DE 

PRODUCCION- EBANISTERIA O METALMECANICA 
 CONSTITUCION LEGAL DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
 REGISTRO MERCANTIL 



 

 

 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
 INVENTARIO POR SISTEMA PEMANENTE – KARDEX 
 LLEVAR CONTABILIDAD COMERCIAL Y LIBROS OFICIALES 
 DOCUMENTOS CONTABLES Y COMERCIALES 
 DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 CICLO CONTABLE CON CIERRE DE CUENTAS  
 ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 
 DEPRECIACION  
 AMORTIZAR DIFERIDOS 
 NOMINA Y SU CONTABILIZACION, PROVISIONES, PRESTACIONES SOCIALES 

E INDEMNIZACIONES 
 CONTRATO DE TRABAJO Y AFILIACIONES SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCAL 
 LLEVAR LIBROS AUXILIARES  
 INICIAR EL MES DE NOVIENBRE Y  REALIZAR CIERRE DE CUENTAS A 

DICIEMBRE 31 
 REALIZAR COMPROBANTES DIARIO POR TIPO DE DOCUMENTOS 
 REALIZAR ESTADOS FINANCIEROS BASICOS ESFA 
 REALIZAR DECLARACIONES DE RETENCION EN LA FUENTE E IVA 
 VENTAS Y COMPRAS A G.C., R.C. Y R.S. 
 ELABORAR ACTAS DE ASAMBLEA DE GENERAL DE ACCIONISTAS Y JUNTA 

DIRECTIVA 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AVANCES 

 

Para el cumplimiento de los avances programados, los estudiantes tendrán 
acceso a la asesoría por parte del docente de cada asignatura que integra el 
proyecto a medida que avancen las temáticas, para lo cual debe trabajar de 
manera oportuna y asistir a las monitorias de cuerdo a los horarios 
establecidos para tal fin. 

 

Fecha 

Año  2017 

ACTIVIDAD 

 

Avances OBSERVACIONES 

Febrero <XX/17 Se hace entrega 
del proyecto 
integrador  

Se programan 
para cada clase de 
acuerdo a la 
temática 
incorporada al 
trabajo 

Cada estudiante 
será responsable 
de la realización 
del trabajo, bajo  
principios de Ética 
profesional.  

Febrero xx/17 Definición de 
empresa a trabajar  

Nombre de la 
empresa y objeto 
social de la misma 

Definir grupo 
máximo 3 
estudiantes 



 

 

Febrero xx/17 Diligenciamiento 
de los papeles 
legales  

Organización y 
escaneo de la 
documentación 
requerida para la 
apertura del 
negocio 

Definir grupo 
máximo 3 
estudiantes 

Febrero xx/17 Las actividades se programan, a medida de los  avances de 
temas en clase. 

OBSERVACIONES:  

 Cualquier indicio de fraude o copia, anula  el trabajo 

 Extemporaneidad en entrega de avances y proyecto final  tiene 
sanción del 30% 

 

 

 


