
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROYECTO INTEGRADOR TECNOLÓGICO II 
SEMESTRE VI  

1. OBJETIVO DEL PROYECTO: Realizar una contabilidad de una entidad sin 
ánimo de lucro ESAL del sector solidario Cooperativa, con su Estado de 
Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, con su respectivo 
proceso y revelaciones; y las responsabilidades tributarias de una persona 
jurídica Sociedad Anónima, del régimen común, del grupo 2 NCIF para PYMES 
y sus declaraciones de retención en la fuente, IVA, renta y complementarios, 
información exógena,  conciliación fiscal, factura, soporte y nomina electrónica.  

 
ASIGNATURA INTEGRADAS 

PONDERADO 
PARA 

CALIFICACIÓN 

 
ACTIVIDAD 

PROCEDIMIENTO 
TRIBUTARIO BÁSICO 

35% Declaraciones tributarias con 
anexos y conciliación fiscal 

CONTABILIDADES DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA 

35% Creación de una cooperativa 
multiactiva y desarrollo de su 
movimiento contable 

TECNOLOGÍAS APLICADAS 30% Realización de la Información 
exógena manejo de 
facturación, soporte y nómina 
electrónica 

 Nota: Coordinador del proyecto, es el docente que direcciona la asignatura 
Procedimiento Tributario Básico o Contabilidad de Economía Solidaria, según 
se requiera. 

 2. TEMA: Estructurar la contabilidad para una empresa jurídica sin ánimo de 
lucro del sector solidario, Cooperativa multiactiva, comercializa productos 
gravados, con sus correspondientes transacciones para la realización de los 
estados financieros para el grupo 2 con responsabilidades (04-07-14-48-52-
55) a diciembre 31 con su Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultado Integral y su respectivo ciclo contable y revelaciones; además 
organizar las obligaciones tributarias del año anterior para una persona jurídica 
Sociedad Anónima S.A. BIC (Beneficio Interno Colectivo), del grupo dos, con 
responsabilidades tributarias (05-07-09-13-14-16-19-48-52-55) y 
autorretenedor de renta especial (35). 

 3. METODOLOGÍA DEL TRABAJO: El trabajo se desarrollará en grupos de 

cuatro estudiantes máximo, de acuerdo con los contenidos de la asignatura de 

Contabilidad de Economía Solidara que hace parte del proyecto y es la base 

de este.  



 

El proyecto integrador primero tecnológico será la base para la realización de 

todas las obligaciones tributarias que se realizaran desde Procedimiento 

Tributario Básico y Tecnologías Aplicadas. Todo el proyecto será digital en 

hojas de textos y/o de cálculo, se debe identificar plenamente las fuentes de 

información con referencias bibliográficas y/o las webs grafías en norma APA 

séptima o ICONTEC. Todo se entregará en las fechas establecidas en un CD 

al líder del proyecto integrador. 

3.1 PROCEDIMIENTO A SEGUIR 
 
Teniendo en cuenta que el ejercicio integral de una empresa cooperativa es 
ficticio, se iniciará así: 
 
A. Consulte sobre las NCIF para PYMES aplicables a esta empresa según las 
cuentas del Estado de Situación Financiera inicial. 

B. Inicie con el Estado de Situación Financiera de Apertura con los aportes 
iniciales y a diciembre 31 del año anterior y prepare el Estado de Situación 
Financiera. 

C. Realizar todos los ajustes que sean necesarios de acuerdo con las políticas 
de cada cuenta. 

D. Realice todas las transacciones  

F. Elabore los correspondientes estados financieros, con sus respectivas notas 
y análisis. 
 
Para la sociedad anónima BIC del proyecto integrador anterior realizar lo 
siguiente: 
 
Los docentes con el ejercicio de un año, a partir de las transacciones y estados 
financieros del proyecto integral de contabilidad agropecuaria, a diciembre 31 
del año anterior con sus correspondientes estados financieros bajo NCIF, 
realizará todas las obligaciones tributarias (Información exógena, 
declaraciones de Renta y Complementarios, Retención en la Fuente, 
Impuestos sobre las Ventas, la Conciliación Fiscal, Facturación, Soporte y 
Nómina Electrónica).   
 
Realice los supuestos que sean necesarios para su empresa. 
 

4. Dicho trabajo debe considerar los siguientes parámetros: 

4.1 COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

En este punto el estudiante debe hacer la descripción de la empresa 
teniendo en cuenta: 



 

 
a) Determinar el nombre de la empresa cooperativa 
b) Identificar el objeto social de la empresa (actividad económica) 
e) Realice el acta de la constitución de la cooperativa 
d) Realice el curso básico de cooperativismo básico y presentar el certificado, 
para ello registrarse en Sofia plus (SENA). 
e) Reconocer las responsabilidades tributarias, con la descripción justificada 
de cada una de ellas. 
f) Hacer la identificación y diligenciamiento de los trámites legales para la 
constitución de la cooperativa 
g) Conformar comités cooperativos 
h) Preparar la asamblea general 
i)  Elaborar actas de comités, consejo directivo y asamblea general 
j) Organice el plan de cuentas y las políticas contables a utilizar 
k) Comerciante de mercancías gravadas- productos agrícolas  
l) Hacer la constitución legal del negocio 
 
.4.2 PAUTAS DIRECCIONADAS A TRANSACCIONES COMERCIALES DEL 
AÑO ANTERIOR 
 
Realice las siguientes transacciones de sociedad anónima S.A.  de ser posible  
BIC (Beneficio Interno Colectivo) conformada por su grupo de trabajo y dos 
personas adicionales, que tiene una actividad agropecuaria. Las transacciones 
generales son las siguientes: 
 
4.2.1 TRANSACCIONES DEL AÑO ANTERIOR 
 
1. Revise las transacciones del año anterior y realice los ajustes necesarios 

(causaciones que falten, depreciaciones, deterioros, valor razonable de los 
activos biológicos, dejar por pagar y cobrar lo que estime necesario, etc) 

2. Corrija los NIT de los terceros del año anterior con el aplicativo de la DIAN 
con el fin de que el prevalidador no los rechace. Realice un archivo Excel 
por terceros. 

3. Realizar la declaración de retención en la fuente de diciembre del año 
anterior e impuestos sobre las ventas de noviembre y diciembre del año 
anterior, con sus correspondientes anexos 

4. Organizar todos los soportes del año anterior para elaborar la declaración 
de renta  

5. Diligenciar el formato 2517 de conciliación fiscal 
6. Realice las operaciones necesarias para cerrar la actividad económica y la 

empresa agropecuaria 
 

TRANSACCIONES DE LA COOPERATIVA 
 

• Realice la transacción de aportes iniciales y organice el ESFA con ella 



 

• Realizar las transacciones según el caso para el mes de diciembre y 
realizar cierre de cuentas 

• Desarrollar el ciclo contable con cierre de cuentas 

• Inventario por sistema permanente – Kardex 

• Llevar contabilidad economía solidaria y libros oficiales 

• Documentos administrativos, contables y comerciales 

• Depreciación en línea recta 

• Contabilización de la Nómina  

• Realizar comprobantes de diario por tipo de documentos 

• Realizar declaraciones de retención en la fuente 

• Ventas y compras. Aplicar gravamen financiero. 

• Notas a los estados financieros. 

• Elaborar Estados financieros básicos: Estado de situación financiera y 
Estado de Excedentes 

 
5. 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 deben trabajar de 
manera oportuna y asistir a las monitorias de acuerdo con los horarios 
establecidos para tal fin. 
 

Fecha ACTIVIDAD Avances OBSERVACIONES 

Sesión 1 
 

Se hace entrega del 
proyecto integrador  

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

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

Sesión 2 Definición de empresa a 
trabajar  

Nombre de la empresa y 
objeto social de la misma 

Definir grupo máximo 4 
estudiantes 

Sesión 3 - 
4 

Diligenciamiento de los 
papeles legales  

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

Definir grupo máximo 4 
estudiantes 

Sesión 5 Información exógena, 
declaración de retención en 
la fuente e IVA, y Renta y 
complementarios y 
conciliación fiscal. 
Facturación, Soporte y 
Nomina Electrónica. 

Realizar anexos y 
formatos de Información 
exógena, declaración de 
retención en la fuente, 
IVA y Renta y 
complementarios y 
conciliación fiscal. 
Facturación, Soporte y 
Nomina Electrónica 

Utilizar las 
herramientas 
suministradas en Excel 



 

Sesiones 

siguientes 

Las actividades se programan, a medida de los avances de temas en clase 

atendiendo a las entregas parciales. 

Transacciones generales a diciembre del año anterior, Diagnóstico, políticas y ESFA, 

transacciones mes de diciembre correspondientes, Estados financieros se programan, a 

medida de los avances de temas en clase. 

Sesión 15 Sustentación del proyecto integrador, corrección de errores y entrega digital. 

 
OBSERVACIONES: 

●                   Cualquier indicio de fraude o copia, anula el trabajo 
●                   Extemporaneidad en entrega de avances y proyecto final tiene 
sanción del 30% 
  
¡SOLO SE SABE DE LO QUE SE ES CAPAZ………..HASTA QUE LO 
INTENTAS¡ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


