TALLER DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
Apreciado estudiante
El CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS TÉCNICOS inicia el Seminario de Actualización y
Profundización de Conocimientos, es muy importante que se prepare para participar activamente
y para que pueda obtener el mejor provecho del mismo, por tal razón la Coordinación Académica
con la asesoría de los docentes de cada área han preparado un cuestionario sobre conocimientos
específicos de ayuda para cada programa.
Usted debe resolver el cuestionario para que pueda responder de manera acertada todas las
preguntas que el docente hará en el transcurso del seminario, demostrando así sus competencias;
sabemos que el desarrollo de este cuestionario le fortalecerá y aclarará conceptos.
De acuerdo a su Competencia en Contabilidad y Finanzas defina o de un concepto de los
siguientes términos:
1. Contabilidad.
2. Sistema de causación.
3. Ecuación patrimonial o fundamental.
4. Partida doble.
5. PUC.
6. ¿Cuáles son los niveles obligatorios del PUC?
7. Activo.
8. Con que código se identifican las clases (1° Nivel PUC).
9. Activo corriente
10. Nombre 5 grupos del Activo según el PUC.
11. Activos fijos.
12. Pasivo.
13. Pasivo corriente.
14. Pasivo a largo plazo.
15. Patrimonio.
16. Aporte de socios.
17. Utilidades por distribuir.
18. Reserva legal.
19. Gastos.
20. Costos.
21. Ingreso operacional.
22. Venta.

23. Otros ingresos.
24. ¿Cuántas naturalezas hay en contabilidad?
25. Débito.
26. Crédito.
27. Soportes contables.
28. Mapa conceptual (organizar de manera gráfica) las características y los requisitos de los
documentos soporte.
29. ¿Cuáles son los 3 niveles de contribuyentes?
30. Régimen simplificado.
31. Requisitos para pertenecer al régimen simplificado.
32. Responsabilidades del régimen simplificado.
33. Régimen Común.
34. Responsabilidades del régimen común.
35. Gran contribuyente.
36. ¿Qué nivel de contribuyente hace Rete-ICA y Rete-IVA?
37. Impuestos o tributos.
38. Mapa conceptual con la clasificación de los impuestos en Colombia.
39. ¿Qué es un ajuste?
40. Hoja de trabajo.
41. Balance de prueba.
42. Depreciación concepto y formula del método de línea recta.
43. Arqueo de caja.
44. Conciliación bancaria.
45. Amortizaciones.
46. Provisión de cuentas.
47. Estados financieros.
48. Balance general: Concepto y como se puede presentar.
49. ¿Qué es un estado de ganancias y pérdidas? ¿Qué otros nombres recibe?; presente la estructura
del comercial.
50. ¿En qué consisten los estados financieros comparativos?
51. ¿Qué son los indicadores financieros?, defina 3 y diga qué se puede interpretar en ellos.
52. ¿En qué consisten las NIIF?
53. Sueldo básico.
54. Salario.

55. Salario mínimo legal vigente (S.M.L.V) concepto y valor para 2017
56. ¿Qué hace parte del salario integral y desde que valor se puede pactar en el 2017?
57. Auxilio de transporte: Concepto y valor para 2017, ¿Quienes tienen derecho a él?
58. Incapacidades qué son y cómo se liquida una incapacidad de enfermedad general.
59. ¿En que consiste y como se liquida la incapacidad de maternidad?
60. ¿Qué son las horas extras?, haga una tabla en la que presenten los datos para determinar las
horas extras.
61. ¿Quien debe reconocer los tres primeros días de incapacidad?
62. ¿Qué es el devengado y cómo se determina?
63. ¿Qué otros pagos conforman salario o devengado?
64. ¿Qué son las deducciones?
65. ¿Qué porcentajes se descuenta al trabajador de salud y pensión?
66. ¿Cuáles son las deducciones y cómo se determinan?
67. ¿Cómo se determina el neto a pagar en la nómina?
68. ¿Cuáles son las prestaciones sociales?, defínalas.
69. ¿Cuáles son las apropiaciones de la nómina?, defínalas.
70. Presente la estructura para contabilizar la nómina.
71. ¿Qué es un contrato a término fijo?, características.
72. ¿Qué es un contrato a término indefinido?, características.
73. ¿Qué es un contrato de prestación de servicios y cómo se paga?
74. ¿Qué es un contrato a término de obra o labor?
75. ¿Qué es el periodo de prueba y cuánto dura?
76. ¿Cómo se calcula el tiempo trabajado?
77. ¿Cómo se liquida un contrato a término indefinido?
78. Defina indemnización.
79. ¿Cuál es la indemnización de un contrato a término fijo?
80. ¿Cuáles son los sistemas de inventarios?
81. ¿Cuáles son los métodos de valuación de inventarios?
82. ¿Dé un ejemplo de valuación de inventarios aplicando un método?
83. ¿A qué se refiere la cartera?
84. ¿Qué es una auditoria?
85. ¿Cuáles son los porcentajes para el 2017 de los parafiscales?
86. ¿Desde cuantos salarios mínimos el empleador paga salud y para fiscales completos?
87. Normalmente que parafiscales pago el empleador actualmente
88. ¿A qué se refiere el ICA?

89. ¿Cada cuanto tiempo se presenta las declaraciones del ICA?, aclare.
90. ¿Quienes del régimen simplificado no tienen obligación de declarar ICA?
91. Diga algunas tarifas del ICA y que las determina.
92. Características del régimen simplificado ICA.
93. Hable sobre Declaración Retención en la Fuente.
94. IVA generado, IVA descontable.
95. Declaración bimensual IVA.
96. Declaración cuatrimensual.
97. Declaración anual.
98. Declaración renta de los no obligados y obligados a llevar contabilidad.
99. ¿Cuál es la sanción mínima de impuestos distritales y nacionales en el 2017?
100. ¿Qué es extemporaneidad?
101. ¿Cuál es la sanción por la presentación extemporánea de una declaración tributaria?
102. ¿Cada cuánto se fija intereses mora?
103. Interés mora 2017.
104. Renta presuntiva.
105. Impuesto a la riqueza.
106. ¿Qué es la Caja Menor?
107. ¿Qué es el Reembolso de Caja Menor?
108. ¿Qué es la tarjeta Kárdex?
109. ¿En qué consisten las NIIF?
110. ¿Cuál es la ley que interpreta las NIIF?
111. ¿Cuál es la ley que interpreta las Reforma Tributaria?
112. ¿Qué es un Paquete Contable?
113. ¿Mencione tres clases de paquetes contables existentes?
114. ¿Qué es el Análisis Financiero?
115. ¿Qué es el Análisis Vertical?
116. ¿Qué es un Análisis Horizontal?
117. ¿Qué es un Histograma y dibújelo?
118. ¿Cómo sacamos matemáticamente los porcentajes?

ÉXITOS!!

