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GLOSARIO 

1. Carácter civil: Es el conjunto de normas jurídicas y principios del derecho  que regulan 

las relaciones personales o patrimoniales, voluntarias o forzosas, entre personas privadas o 

públicas, tanto físicas como jurídicas, de carácter privado y público, o incluso entre las últimas, 

siempre que actúen desprovistas de imperium o autotutela. 

2. Contratante: Que contrata o toma parte en un contrato 

3. Contratista: Es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular 

para algún trabajo especial. 

4. Contrato: Es un acuerdo legal, oral o escrito, manifestado en común entre dos o más 

personas con capacidad jurídica (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, 

regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden 

compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el 

contrato es unilateral. 

5. Corporación: es una compañía o un grupo de personas autorizadas para operar como una 

sola entidad es reconocida como tal ante la ley. Existen muchos tipos de corporaciones, pero 

generalmente se dividen en dos tipos, dependiendo de si pueden o no expedir acciones, o si 

tienen o no fines de lucro.    

6. Decreto: es un término que procede del latín decrētum, y se refiere a la decisión de una 

autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es un tipo de acto administrativo emanado 

habitualmente del poder ejecutivo y que, generalmente, posee un contenido 

normativo reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 

7. Fluvial: Se utiliza en la geografía y en ciencias de la tierra para referirse a los procesos 

asociados a los ríos, arroyos, a los depósitos y relieves creados por ellos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jurídica
https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_generales_del_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_física
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jurídica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperium
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_jurídica
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_bilateral
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_unilateral


 

 
 

8. Ingreso base de cotización (IBC): Es el monto del salario sobre el cual se aplica el 

porcentaje de cotización a pensión. Es importante tener en cuenta que la Ley dispuso como tope 

máximo de IBC para todos los trabajadores 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

9. Legislación: Hace referencia a todo el conjunto de leyes dispuestas por los organismos 

competentes que fundamentan la moral, ética y buenas costumbres dentro de una sociedad 

determinada. 

10. Navegación: es el conjunto de métodos utilizados para determinar dónde está alguien y 

cómo puede ir a otro lugar. Dado que esto no requiere mucha técnica cuando los puntos de 

referencia son visibles, la palabra se suele limitar al ámbito de los barcos y las aeronaves, es 

decir, la navegación marítima y la navegación aérea. 

11. Pila: Planilla integrada de liquidación de aportes es un formato inteligente que le permite 

a todas las personas y empresas pagar sus aportes al Sistema de la Protección Social, es decir 

para Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, cajas de Compensación, Sena e Icbf. Este 

instrumento liquida los aportes que deben ser pagados de conformidad con las normas que rigen 

cada subsistema y le informa a la persona el valor total que debe pagar y el subtotal por cada 

subsistema. 

12. Riesgos profesionales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 

enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo 

que desarrollan. 

13. Saneamiento: Dotación de las condiciones necesarias de sanidad a un terreno, un edificio 

u otro lugar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Buque
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegación_marítima
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegación_aérea


 

 
 

Resumen 

 

La práctica profesional se realizó en la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la 

Magdalena cuya actividad principal fue apoyo en el área contable y administrativo, revisando 

solicitudes de desembolsos y conciliaciones bancarias, y corrigiendo errores encontrados y 

organizando notas débitos. Los trabajadores independiente o con contrato de prestación de 

servicio ahora cotizan mes vencido por periodo mensual a través de la planilla de aportes 

teniendo en cuenta los ingresos recibidos el mes anterior debido al decreto 1273 del 2018 y la 

regulación comenzó a regir desde el mes de octubre del 2018. 

 

Abstract 

The professional practice was carried out in the Regional Autonomous Corporation of the Rio 

Grande de la Magdalena whose main activity was the support in the accounting and 

administrative area, reviewing the requests for disbursements and bank reconciliations, and 

correcting the errors of finding and organizing debit notes. . Independent workers or with the 

service provision contract now quoted month due for monthly period through the contribution 

form taking into account the income received the previous month due to decree 1273 of 2018 and 

the regulation as of October of the 2018. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La práctica profesional tiene como objetivo fortalecer todos los conocimientos aplicándolos 

en práctica y aprendiendo métodos aplicables en el área contable y financiera para la formación 

profesional, de la misma manera contribuir con el apoyo a la empresa asignada a que sea más 

eficiente y eficaz tratando de alcanzar un nivel de competitividad. El presente informe tratará de 

las actividades que se realizaron en Cormagdalena y la falencia con el decreto 1273, la 

corporación aun no rige el decreto con el pago de prestaciones sociales de los contratistas. Este 

tema de la solicitud de desembolso será abordado en el presente informe con el fin de ampliar la 

información y proceso que se lleva a cabo en la corporación por la oficina de contabilidad. 

En la práctica se realizaron actividades relacionadas con el tema de conciliaciones bancarias y 

con el impuesto de industria comercio de Barrancabermeja, Bogotá y Barranquilla ciudades 

donde la corporación cancela este impuesto debido a que hay oficinas. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BAJO ESTUDIO 

 

Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena CORMAGDALENA agencia 

de gobierno que tiene como objeto la recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, 

la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía, así como el 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales y la preservación del medio ambiente. 

 

La información principal de la empresa donde se trabajó es: 

Director: Lucas Ariza Buitrago 

Nombre: CORMAGDALENA 

Dirección: Carrera 1ra No. 52 - 10 Sector Muelle 

Teléfono: 6214422 – 6111984 

 

• Misión: Lideran el desarrollo integral y sostenible del Río Grande de la Magdalena para 

el bienestar y la competitividad del país 

 

• Visión: Ser reconocida como la entidad que posiciona al Río Grande de la Magdalena 

como eje central del desarrollo sostenible del país. 

 

 

  

 

 



3 
 

 
 

Valores corporativos 

• Respeto: Escuchamos, valoramos y aceptamos la diversidad de ideas, opiniones y 

maneras de ser. 

 

• Responsabilidad: Trabajamos para el logro de los objetivos misionales con compromiso, 

sentido de pertenencia, eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

• Honestidad: La lealtad, rectitud y transparencia en nuestros procesos y actuaciones es 

nuestra bandera. 

 

• Solidaridad: La manifestamos a través de la cooperación, apoyo y trabajo en equipo, para 

el cumplimiento de nuestra misión y el bienestar de los trabajadores. 

 

El rio magdalena es la principal arteria fluvial del país un motor de progreso para Colombia para 

la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena y convertir el río en el eje 

del desarrollo nacional es su principal tarea para esto se trabaja fundamentalmente en tres 

frentes: 

 

1) Navegación: Actualmente la corporación adelanta las acciones necesarias para reconstituir el 

canal navegable desde Puerto Salgar hasta Puerto Berrio y en convenios se trabaja con 

ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos entre Barrancabermeja Santander y 

Calamar Bolívar. Se cuenta con los diseños de fase III de las obras de encauzamiento en el 

sector comprendido de Puerto Salgar (Cundinamarca) y Barrancabermeja (Santander) obras 
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con las que se pretende aumentar y mantener a 8 pies la profundidad del sector y garantizar la 

navegación de convoyes con capacidad de 7.200 toneladas por viajes además se han otorgado 

36 concesiones portuarias en la búsqueda de ampliar de manera representativa la 

infraestructura portuaria del país con una inversión del sector privado de más de 70 mil 

millones de pesos que generaran recursos contraprestación de más de 25 mil millones de 

pesos en 22 años. 

2) Plan maestro de aprovechamiento: En China se firmó un nuevo memorando de 

entendimiento en Cormagdalena e Hidrochina donde se dejaron sentadas las bases para 

identificar los mecanismos y recursos necesarios para el inicio de inversiones dirigidas al 

aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen el Rio Magdalena incluyendo obras que 

favorezcan la navegabilidad, navegación, adecuación de tierras, generación de energía, 

recreación social y saneamiento ambiental. 

3) Plan de manejo de la Cuenca: Cormagdalena inició acercamiento con diferentes 

autoridades ambientales para promover la inclusión de los lineamientos consignados en el 

plan de manejo de cuenca en los planes de ordenamiento que hacen las diferentes 

corporaciones y en las revisiones que deben hacer a los planes de ordenamiento territorial de 

cada municipio. 

Cormagdalena está preparando al país para hacer frente a los desafíos en infraestructura que 

implican la apuesta en marcha de los diferentes tratados de libre comercio. Se busca convertir al 

rio Magdalena en una de las principales arterias para el progreso de la nación. 
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1.1. ÁREA CONTABLE: En la Corporación en la oficina de contabilidad hay seis funcionarios 

encargados operar las normas contables para garantizar seguridad a la corporación en el 

registro de las operaciones. 

 

Funciones: 

1) Promover y garantizar la implementación y coordinación del sistema contable de la 

Corporación y coordinar la elaboración de los estados financieros de la Entidad para su 

presentación ante las autoridades competentes, con la oportunidad y confiabilidad requerida.   

2) Administrar los seguros y traslados de la Corporación y custodiar los títulos de tal modo que 

se garantice la seguridad financiera de la entidad. 

3) Controlar y vigilar el recaudo y adecuado manejo de los dineros que ingresen a la 

Corporación en coordinación con la Subdirección de Gestión Comercial. 
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Figura 1. ORGANIGRAMA CORMAGDALENA 
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CAPÍTULO 2. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

2.1. Problema 

Los contratistas de la corporación realizan sus aportes de ley cuyos ingresos mensuales sean 

iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente por medio de la planilla y envían el pago 

para ser efectivo el desembolso.  Y la corporación no acepta la planilla mes vencido debe ser 

anticipado. 

2.2. Justificación 

La práctica contable aplicada en Cormagdalena con el fin de complementar conocimientos 

adquiridos en el trayecto de la carrera profesional, la universidad solicitó el espacio para la 

estudiante Juliana Perdomo Pertuz de octavo semestre contaduría pública, la cual tuvo la 

oportunidad de desarrollar su modalidad de grado. Modalidad que universidad brinda a los 

estudiantes del programa de ciencias administrativas y contables y asistió durante tres meses del 

segundo semestre del 2018; se detalló que la corporación aún no rife el decreto 1273 del 2018 

con los contratistas a la hora de la solicitud de desembolso, decreto que nombra el pago de la 

seguridad social mes vencido donde se lleva a cabo los pagos de salud, pensión y aseguradora de 

riesgos laborales. 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Apoyar el departamento de contabilidad en la revisión de los aportes a seguridad social que 

realizan los contratistas de cormagdalena de acuerdo el decreto 135 de la ley 1753 de 2015. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

• Analizar los aportes a seguridad social liquidados por los contratistas de 

cormagdalena de acuerdo al decreto 135 de la ley1753 de 2015 

• Auditar si los contratistas liquidan sus aportes a seguridad social de acuerdo a la 

normatividad legal, en el caso de detectar irregularidades con la liquidación hacer el 

respectivo reporte al contratista para poder seguir con el proceso de la solicitud de 

desembolso. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

El decreto 1273 fue expedido el 23 de julio de 2018 pago de cotizaciones de los trabajadores 

independientes al sistema de seguridad social integral. Se hace necesario reglamentar el pago de 

la cotización mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral a cargo de los trabajadores 

independientes, así como la retención de aportes de aquellos que celebren un contrato de 

prestación de servicios personales. 

Quienes estén vinculados por la modalidad de prestación de servicio harán sus aportes luego de 

realizar sus actividades y no antes de comenzarlas como era antes, el pago se seguirá haciendo 

por medio de la planilla integral teniendo en cuenta los ingresos que obtuvo la persona el mes 

anterior.  El ingreso de base de cotización no puede ser superior a 25 salarios mensuales legales 

mínimo vigentes, 

A la fecha aún la corporación no se adapta a esta nueva reglamentación, la corporación tiene 

contratos con diferentes personas y/o empresas de regímenes comunes y simplificados donde 

ellos prestan una variedad de servicio con personal técnico y profesional. Cormagdalena 

corporación es un ente corporativo especial del orden nacional con manejo de contabilidad 

pública que sirve para tomar decisiones para garantizar el uso adecuado de los recursos, Aportar 

a la determinación de la situación del endeudamiento y capacidad del pago de las entidades 

contables públicas y a poyar en la determinación de los montos de las asignaciones de 

presupuesto, entre otras. Proceso de contratación por medio de licitaciones públicas que es un 

concurso y participan siempre y cuando se cumple con todos los requisitos marcados. 
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3.1. Decreto 135 de la ley 1753 de 2015 

Ingreso base de cotización de los independientes (IBC) 

Considerando la ley 100 de 1993 establece que las personas deben afiliarse al sistema de 

seguridad social integral en salud, pensión y riesgos laborales. El artículo 135 dispuso que los 

trabajadores independientes o con contrato de prestaciones de servicios diferente a prestación de 

servicios que perciban ingresos mensuales iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual 

legal vigente (smmlv), cotizarán mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un 

ingreso base de cotización mínimo del cuarenta por ciento (40%) del valor mensualizado de sus 

ingresos, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello haya 

lugar, según el régimen tributario que corresponda. 

 

En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones 

de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o 

expensas relacionados directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización 

será en todos los casos mínimo el 40% de valor mensualizado de cada contrato, sin incluir el 

valor total el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y no aplicará el sistema de presunción de 

ingresos ni la deducción de expensas. Los contratantes públicos y privados deberán efectuar 

directamente la retención de la cotización de los contratistas, a partir de la fecha y en la forma 

que para el efecto establezca el Gobierno Nacional. 

 

Este decreto aplica a los independientes por cuenta propia, a los trabajadores independientes con 

contrato de prestación de servicios personales, a los independientes con contratos diferentes a 

prestación de servicios personales, y a los agentes de retención que por sus funciones 
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intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar 

retención en la fuente de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. 

 

 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

4.1. Marco Metodológico 

4.1.1. Tipo de investigación 

La investigación fue cualitativa debido a que toda la información obtenida fue por medio de la 

observación relacionada con el comportamiento del tema. 

4.1.2. Técnicas para la recolección de información 

• Entrevista: Conversación que fue dirigida con un fin específico usando un ejercicio de 

preguntas y respuestas con la persona encargada en el área contable de recibir la documentación. 

• Observación: Se capta de manera sistemática, se realiza anotaciones pertinentes y los 

hechos se estudian en el momento que ocurren y sin intermediarios, fácil y eficaz debido a que 

fue una muestra pequeña. 

4.2. Diagnóstico de la situación actual 

Actualmente a la corporación llega la documentación requerida para realizar el desembolso, toda 

la documentación se revisa detalladamente los nombres, número de contratos, fechas, firmas, 

actividad que realiza, número de planilla y que el pago de la planilla sea efectivo. Si toda la 

documentación está correcta pasa a tesorería y sigue el proceso, pero si no es así se le informa a 

la persona el error encontrado.  En este caso si la persona no ha pagado mes anticipado no se 
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sigue con el proceso. Proceso que se aplica para todos los contratistas que tiene Cormagdalena 

por la prestación de servicio. 

 

A la fecha Cormagdalena aún no rige el decreto 1273 del 2018, no les acepta a los contratistas 

mes vencido y frena el proceso de desembolso hasta que la persona cancele las prestaciones 

sociales como mes anticipado. La corporación corre el riesgo que le inicie un proceso judicial 

debido a este incumplimiento, además es la última regulación sobre el pago de las prestaciones 

sociales que hace el ministerio de salud y protección social en el año 2018. 

4.3. Análisis de la información 

 El contratista es el encargado de pagar las prestaciones es la persona que tiene firmado el 

contrato con cormagdalena debido a que son contratos de prestación de servicios, es un contrato 

que no es laboral y es de carácter civil por lo tanto no está sujeto a la legislación de trabajo y no 

es considerado un contrato con vínculo laboral al no haber relación directa entre empleador y 

trabajador, por ello, cuenta con período de prueba y no genera para el contratante la obligación 

de pagar prestaciones sociales. 

4.4. Situación propuesta 

El decreto 1273 del 2018 se rige a partir de la fecha de la publicación 23 de julio 2018, el 

ministerio de salud y protección social se pronunció y anunció que el decreto inició a partir de 

septiembre de 2018 los trabajadores independientes del país podrán pagar sus aportes al sistema 

de seguridad social integral y parafiscales a mes vencido y no por anticipado.  Decreto que 

Cormagdalena no rige en la actualidad a los contratistas con el pago de las prestaciones sociales. 
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4.5. Recomendaciones para la implementación de la innovación 

El decreto 1273 del 2018 deja claro que el pago será mes vencido y no mes anticipado por 

periodos que son mensuales a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), la 

personas pagarán salud, pensión a mes vencido y no forma anticipada como se venía haciendo. 

El ingreso base de cotización del trabajador independiente con contrato de prestación de 

servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante corresponde 

mínimo al 40% del valor mensualizado de cada contrato. 

Los aportes al Sistema de Seguridad Social ofrecen al trabajador independiente la posibilidad de 

construir una pensión, planeando su vejez. Garantiza, además, con su vinculación al sistema de 

salud, que todas sus necesidades médicas sean cubiertas, lo cual busca mejorar la calidad de vida 

de los trabajadores independientes. Recomendación cumplir con el decreto establecido por el 

ministerio de salud y protección social. 

En este caso de no cumplir el decreto la corporación se vería en riesgo que le inicien proceso 

judicial que es él es el conjunto de actos jurídicos que se llevan a cabo para aplicar la ley a la 

resolución de un caso. Se trata del instrumento mediante el cual las personas podrán ejercitar su 

derecho de acción y los órganos jurisdiccionales cumplir su deber de ofrecer una tutela judicial 

efectiva, debido a que es la última resolución emitida y es de obligatorio cumplimiento y está en 

vigencia. 
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 CAPÍTULO 5.  DESARROLLO DE LA PRACTICA PROFESIONAL  

 

Actividades realizadas en la corporación 

5.1. Revisión de solicitud de desembolso 

Los 10 primeros días del mes los contratistas de Cormagdalena envían al área contable una 

solicitud de desembolso del mes vencido desde el primer día hábil, esta solicitud debe llevar 

varios documentos que son los siguientes: 

  

1. Solicitud de desembolso 

2. Cuenta de cobro donde especifica el valor exacto del contrato 

3. Certificado de servicio 

4. Carta aportes donde se formaliza la entrega de la planilla de aportes) 

5.  Planilla de aportes 

6. Control de gestión documental de pagos 

 

Y cuando un contrato es nuevo que el desembolso será por primera vez debe tener: 

1. Solicitud de desembolso 

2. Cuenta de cobro donde especifica el valor exacto del contrato 

3. Certificado de servicio 

4. Carta aportes donde se formaliza la entrega de la planilla de aportes) 

5.  Planilla de aportes 

6. Control de gestión documental de pagos 

7. Contrato que se firmó con la corporación 
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8. Acta de aprobación de las pólizas 

9. Acta de inicio de contrato 

10. Afiliación a la aseguradora de riesgos laborales que debe ser en positiva 

11. Datos básicos 

12. Registro único tributario 

 

Se verificaba que toda la documentación estuviera correcta para seguir con el proceso del 

desembolso, de lo contrario se le informaba a la secretaría de contabilidad y ella daba anuncio a 

la persona encargada de la solicitud 

 

5.2.  Conciliaciones bancarias de septiembre del 2018 a noviembre de 2018 

Cormagdalena tiene tres cuentas bancarias con el Caja Social, Davivienda y Av. villas. Todos los 

meses llega la información bancaria a la corporación a contabilidad y se verifica que la 

información bancaria sea exacta a la información que tiene la corporación en un libro auxiliar. 

Luego agrupar los valores debido a que ellos tienen en libros los valores por separado mientras 

que en el banco tiene los valores por grupos. Luego de realizar esta tarea, debía verificar que los 

porcentajes de intereses fuesen correctos de lo contrario avisar a la persona encargada.   
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5.3. Revisión impuesto de industria y comercio 

La corporación tenía un proceso que no había realizado desde el año 2017 que era verificar el 

pago del impuesto que fuese correcto. Ellos tienen notas débito donde tienen nombres de 

personas, nit o cedulas, totales, valores con el impuesto aplicado, fechas y descripciones. Acá es 

la sede principal de Cormagdalena debido a eso la oficina se encarga de realizar los pagos de las 

otras seccionales que son Bogotá y Barranquilla estas seccionales pagan el impuesto bimestral y 

la agrupación fue por cada dos meses del año. Luego de esto detallar si existieron devoluciones 

en los periodos y verificar que fueron devoluciones efectivas.  Por último, organizar y agrupar 

por periodos y seccional toda la información en una hoja de cálculo de Excel los pagos con el fin 

de llevar un orden del pago de este impuesto y detallar que los pagos que realizan sean los 

correctos. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, se actualizó y se organizó toda la información que había en libros y notas débitos 

del impuesto de industria comercio de las tres seccionales que tiene Cormagdalena en Bogotá, 

Barranquilla y Barrancabermeja con el fin de llevar un orden en toda la documentación. Se 

revisó todas las solicitudes en el orden que iban llegando al correo electrónico y se compararon 

todos los valores bancarios con los apuntes bancarios.  Se desarrollaron todas las actividades 

asignadas por el personal encargado, adquiriendo conocimientos y colocando en práctica todos 

los conocimientos adquiridos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Llevar un control riguroso con la información del pago de industria y comercio, lo cual permitirá 

saber si el total del pago fue eficiente y actualizar los datos que se encuentra en la información 

que tiene del impuesto. 

 

 El departamento de contabilidad de Cormagdalena comenzar a regir el decreto 1273 de 2018 

para el beneficio, tanto de los trabajadores como de la empresa misma teniendo en cuenta que se 

puede evitar futuros procesos judiciales por el incumplimiento. 
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