
1 
 

 

PRACTICA PROFESIONAL CON OPCIÓN DE GRADO EN LA EMPRESA 

LOGÍSTICA REPREMUNDO S.A.S 

 

 

 

 

 

 

LISBETH VANESSA ACOSTA AGUDELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

BOGOTÁ 

 

2019 

 

 



2 
 

PRACTICA PROFESIONAL CON OPCION DE GRADO EN LA EMPRESA 

LOGISTICA REPREMUNDO S.A.S 

 

 

 

 

 

LISBETH VANESSA ACOSTA AGUDELO 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

CONTADOR PÚBLICO 

 

ASESOR: ADRIANA JIMÉNEZ 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 

BOGOTÁ 

2019 



3 
 

DEDICATORIA 

 

Gracias a dios primeramente, por permitirme llegar a este momento gracias señor por 

tu anuencia para alcanzar uno de mis objetivos, este es un logro al que he llegado después de 

transitar un sendero lleno de dificultades, miedos, esfuerzos y privaciones que hoy se tornan 

en alegría y orgullo. 

Gracias a mi familia y en especial a mis  padres que fueron mi base en estos años para poder 

lograr este objetivo tan anhelado, por el apoyo que me brindaron en momentos difíciles y 

todo el esfuerzo que hicieron para darme lo que hoy tengo, a mis profesores por cada 

orientación que me brindaron, por la sabiduría que compartieron conmigo. 

A la vida por llevarme por este camino y no perder el rumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
Resumen ....................................................................................................................................... 6 

Abstract ........................................................................................................................................ 7 

Introducción ................................................................................................................................. 8 

Datos generales ............................................................................................................................ 9 

Elementos temáticos del plan de estudios .................................................................................. 10 

Descripción de objeto de contrato ............................................................................................. 15 

Objetivo General .................................................................................................................... 15 

Objetivos Específicos.............................................................................................................. 15 

Caracterización de la empresa................................................................................................... 15 

Caracterización del área del trabajo ......................................................................................... 21 

Descripción de funciones............................................................................................................ 26 

Diagnóstico de la práctica .......................................................................................................... 28 

Logros: ................................................................................................................................... 28 

Dificultades: ........................................................................................................................... 28 

Aporte del practicante. .............................................................................................................. 29 

Manual de funciones practicante contable ................................................................................. 29 

Seguimientos de práctica ........................................................................................................... 42 

Conclusiones ............................................................................................................................... 44 

Referencias ................................................................................................................................. 45 

Anexo 1. Contrato de aprendizaje. ............................................................................................ 46 

Anexo 2. Seguimiento de la practica en la empresa .................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Tablas e Ilustraciones 

 

Tabla 1 Información básica del practicante. Fuente.  Elaborado por Vanessa Acosta .............. 9 

Tabla 2 Información básica de la empresa. Fuente. Base de datos de la entidad Logística 

Repremundo .................................................................................................................................. 9 

Tabla 3 Relación de pensum y actividades realizadas en la empresa. Fuente. Elaborado por Vanessa 

Acosta y plan de estudios carrera contaduría pública. .................................................................. 10 

Tabla 4 Matriz DOFA. Fuente. Elaborado por Vanessa Acosta. ...................................................... 23 

Tabla 5 MATRIZ EFE. Fuente:  Elaborado por Vanessa Acosta ....................................................... 24 

Tabla 6 MATRIZ EFE. Fuente: Elaborado por Vanessa Acosta ........................................................ 25 

Tabla 7 Cronograma de actividades. Fuente: Elaborado por  Vanessa acosta. ............................... 42 

 

Ilustración 1 Organigrama repremundo. Fuente: Sistema repremundo ........................................ 19 

Ilustración 2 Organigrama repremundo 2. Fuente: Sistema Repremundo ..................................... 19 

Ilustración 3 Organigrama repremundo 3. Fuente: Sistema Repremundo ..................................... 20 

Ilustración 4 Organigrama repremundo4. Fuente: Sistema Repremundo. ..................................... 20 

Ilustración 5 Organigrama composición área contable. Fuente. Elaborado por Vanessa Acosta .... 21 

Ilustración 6 Consecutivo mensual. Fuente. Programa contable Practiko...................................... 29 

Ilustración 7 Ejemplo de Rotulación. Fuente: Soportes logística repremundo. .............................. 32 

Ilustración 8 Ejemplo de Recibo de Caja. Fuente: Programa contable  practiko. ............................ 33 

Ilustración 9 Transferencia Bancolombia. Fuente: Soporte de pago logística repremundo. ........... 34 

Ilustración 10 Transferencia de Helm Bank. Fuente: Soporte de pago logística repremundo......... 34 

Ilustración 11 Proceso de comprobante. Fuente: Soporte de pago de logística repremundo. ....... 35 

Ilustración 12 Comprobantes de una transacción en efectivo. Fuente: Soporte de pago logística 

repremundo................................................................................................................................. 38 

Ilustración 13 Comprobante de pago con cheque. Fuente. Soporte de pago logística repremundo39 

Ilustración 14 Ejemplo L-50 Consignaciones y traslados. Fuente: Programa contable Practiko. ..... 41 



6 
 

Resumen 

 

El presente informe es el fruto de las prácticas empresariales realizadas en la entidad 

LOGÍSTICA REPREMUNDO S.A.S, dedicada al transporte nacional, urbano y al 

almacenamiento de mercancías; ejerciendo el cargo de aprendiz, en el área contable con el 

objetivo de afianzar los conocimientos vistos en el plan de estudios de la carrera Contaduría 

Pública de la universidad cooperativa de Colombia, y contribuir con los procesos contables 

de la empresa.  

 

En este informe se pretenden describir las principales actividades desarrolladas en las 

prácticas, medir el desempeño y el grado de apropiación de los conceptos propios del área 

contable, con la finalidad de brindar algunas recomendaciones aportadas para fortalecer el 

desempeño del cargo ejercido. 
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Abstract 

 

This report is the result of business practices carried out in the REPREMUNDO 

LOGISTICS S.A.S entity dedicated to national, urban transport and storage of goods; 

exercising the position of apprentice, in the accounting area with the objective of 

strengthening the knowledge seen in the curriculum of the Public Accounting career of the 

cooperative university of Colombia, and contributing to the accounting processes of the 

company. 

 

This report aims to describe the main activities carried out in the practices, measure 

the performance and degree of appropriation of the concepts of the accounting area, in order 

to provide some recommendations provided to strengthen the performance of the position 

held. 
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Introducción 

 

En el presente informe se evidenciará el contenido de las prácticas realizadas en la 

empresa LOGÍSTICA REPREMUNDO S.A.S, la cual ha tenido un resultado favorable para 

desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera Contaduría Pública, 

mostrando así la importancia que tiene la contabilidad dentro de una empresa siendo esta una 

disciplina que brinda orden a cada transacción, junto con un conocimiento sobre la realidad 

económica de la entidad. Lo anterior, con la finalidad de establecer diferentes procedimientos 

para un correcto y apropiado uso de los recursos, así mismo sirve de apoyo a las diferentes 

áreas para la toma de decisiones con orientación al logro de metas institucionales. 

De igual manera se identifica la importancia que tiene llevar un control dentro de las 

contabilizaciones y tener los sistemas adecuados para la vigilancia de los procedimientos que 

se llevan, logrando así un fortalecimiento respecto al conocimiento adquirido, su desarrollo 

y un afianzamiento en la práctica estudiantil.  

Para culminar dicha labor se pretende realizar un aporte que mejore el desempeño del 

área contable, específicamente en el cargo de aprendiz, por lo cual se genera un manual de 

procedimientos con el objetivo de estandarizar las funciones y que, a su vez, sirva de 

orientación a cada practicante. 
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Datos generales 

 

Tabla 1 Información básica del practicante. Fuente.  Elaborado por Vanessa Acosta 

NOMBRE APRENDIZ Lisbeth Vanessa Acosta Agudelo 

CEDULA 1.074.136.893 

FECHA DE NACIMIENTO 30 de julio de 1999 

DIRECCIÓN Calle 1c #9  

TELÉFONO 3144652142 

CORREO ELECTRÓNICO Vaneaco1212@gmail.com 

ESTRATO 2 

FECHA INICIACIÓN CONTRATO 6 de Mayo 

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 5 de Noviembre 

ESPECIALIDAD O CURSO Contaduría Publica 

EPS DEL APRENDIZ Convida 

ARL DEL APRENDIZ Liberty 

 

INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN Universidad Cooperativa de Colombia 

NIT 860.029.924-7 

 

 

Tabla 2 Información básica de la empresa. Fuente. Base de datos de la entidad Logística 

Repremundo 

 

 

 

 

EMPRESA Logística Repremundo SAS 

NIT 804.132.929 

DIRECCIÓN KR 97 #23-91 

TELÉFONO 426200 

REPRESENTANTE LEGAL Bilma Bedoya 

CARGO Gerente 

  

mailto:Vaneaco1212@gmail.com


10 
 

Elementos temáticos del plan de estudios 

 

Tabla 3 Relación de pensum y actividades realizadas en la empresa. Fuente. Elaborado por Vanessa Acosta y plan de 
estudios carrera contaduría pública. 

Tipo 

de 

Compe

tencia 

Línea 

de 

curso 

Curso Macro 

competencia 

Relaciones de las 

Funciones 

Aporte 

Profesional 

 

 

General

es 

 

Humani

dades  

Humani

dades I, 

II Y III. 

Justipreciar las 

manifestaciones 

culturales como 

posibilitadoras de 

goce estéticos y 

comunicadoras de la 

experiencia humana, 

contemplar 

manifestaciones de las 

artes visuales para 

obtener una vivencia 

estética, 

comunicándola 

mediante textos 

narrativos. 

 

Relacionarse con 

trabajos de equipo, 

redacción de correos 

electrónicos, como 

tratar con diferentes 

individuos. 

 

Destreza para 

relacionarme 

con otras 

personas, saber 

manejar los 

nervios, hablar 

en público, 

trabajar en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transv

ersales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derech

o y 

Regula

ción 

 

Legisla

ción 

comerci

al 

Sustentar las 

decisiones 

organizacionales en 

cumplimiento de la 

normatividad vigente, 

observando el 

ordenamiento jurídico, 

El curso se enfoca en 

los principios y 

normas del derecho y 

la costumbre 

comercial aplicables a 

las actividades 

mercantiles dentro del 

marco constitucional, 

la regulación 

internacional, la 

contratación y el 

comercio electrónico 

Logística 

Repremundo es una 

de las 6 empresas 

que conforman 

Repremundo, todas 

con distinta razón 

social, de tamaños 

diferentes y 

constituidos de 

forma específica, por 

lo tanto es 

importante conocer 

la aplicación del 

marco normativo 

para este tipo de 

sociedades. 

Pude 

evidenciar los 

diferentes 

contratos 

según si eran 

para transporte 

o 

almacenamient

o, ver cómo 

estaban 

constituidas 

todas las 

empresas las 

cuales eran 

nuestros 

clientes. 

Legisla

ción 

Laboral 

Sustentar las 

decisiones 

organizacionales en 

Diferencia las 

normas de derecho 

laboral y los 

Se lograron 

conocimientos 

en cuanto a la 
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cumplimiento de la 

normatividad vigente, 

observando el 

ordenamiento jurídico. 

procedimientos 

jurídicos de las 

relaciones del 

empleador – 

trabajador, Describe 

los elementos que 

integran el salario, y 

las prestaciones 

sociales en 

Colombia. 

forma de cómo 

está elaborado 

un contrato, y 

los diferentes 

tipos de 

contratos, con 

la distinción de 

todos los 

derechos y 

deberes tanto 

del empleado 

como del 

empleador. 

Legisla

ción 

tributari

a 

Sustentar las 

decisiones 

organizacionales en 

cumplimiento de la 

normatividad vigente, 

observando el 

ordenamiento jurídico, 

Este curso precisa las 

normas de la 

legislación tributaria, 

las políticas públicas 

de desarrollo social 

para generar una 

cultura del 

cumplimiento de las 

obligaciones 

impositivas 

articuladas a la gestión 

organizacional y a la 

ética empresarial de 

los negocios. 

Usar apropiadamente 

la normatividad 

adecuadas y el 

diligenciamiento de 

los impuestos. 

Conocimiento 

de las normas 

las cuales son 

aplicables los 

impuestos que 

la empresa 

aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regula

ción 

Código 

de ética 

del 

contado

r 

publico 

Aplicar diferentes 

marcos de regulación 

que se dan a partir de 

la definición de 

políticas económicas y 

sociales para 

establecer modelos 

pertinentes para la 

organización mediante 

la aplicación de los 

elementos regulativos 

nacionales e 

Conocer las posturas 

generadas en la 

aplicación 

profesional, la 

influencia e 

importancia de la 

transparencia, el 

manejo del impacto 

profesional en la 

sociedad. 

Comprender la 

importancia y 

responsabilida

d que se debe 

tener a la hora 

de la 

elaboración de 

los asientos 

contables, y la 

discreción con 

la que se 

maneja la 
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Especif

ica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

internacionales que 

tienen relación directa 

con el desempeño la 

organización y las 

responsabilidades de 

la profesión 

información de 

la entidad. 

 

 

 

Contabi

lidad y 

finanza

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prepara

ción de 

estados 

financie

ros 

Generar información 

financiera y 

complementaria para 

el desarrollo de 

mecanismos que 

eviten crisis o 

procesos especulativos 

que afecten el 

adecuado desempeño 

organizacional y de 

los mercados 

aplicando criterios 

conceptuales, de 

regulación y los 

instrumentos referidos 

al diseño, valoración y 

gestión de los sistemas 

de información, los 

mecanismos de 

control empresarial y 

los vínculos entre los 

mercados financieros 

y las dinámicas 

organizacionales. 

Identificación y 

clasificación de los 

diferentes elementos 

para la elaboración 

de los estados 

financieros según la 

norma. 

Ver la realidad 

de cómo es la 

elaboración de 

los estados 

financieros y 

como es su 

composición. 

Proceso

s 

contabl

es 

Generar información 

financiera y 

complementaria para 

el desarrollo de 

mecanismos que 

eviten crisis o 

procesos especulativos 

que afecten el 

adecuado desempeño 

organizacional y de 

los mercados 

aplicando criterios 

conceptuales, de 

regulación y los 

instrumentos referidos 

al diseño, valoración y  

Reconocimiento de 

hechos de 

económicos, 

Clasificación de 

cuentas, Prepara 

información sobre la 

situación financiera 

Los diferentes 

asientos 

contables 

como las 

causaciones, la 

elaboración y 

reconocimient

os de los 

soportes. 
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gestión de los sistemas 

de información, los 

mecanismos de 

control empresarial y 

los vínculos entre los 

mercados financieros 

y las dinámicas 

organizacionales 

 

 

 

 

 

 

Especif

icas 

 

 

 

 

 

 

 

Tribut

aria 

 

Impuest

os 

naciona

les y 

territori

ales 

Orientar la planeación 

tributaria para apoyar 

la gestión empresarial 

observando la 

normatividad vigente 

y los procesos de 

control integral de los 

impuestos, permite a 

los profesionales en 

Contaduría Pública 

estudiar y analizar el 

sistema fiscal 

colombiano, necesario 

para  identificar los 

conceptos básicos de 

los impuestos 

indirectos como el 

IVA, Impuesto al 

consumo, así como los 

mecanismo de 

recaudo anticipado de 

renta y cree, y generar 

herramientas de 

competencia que les 

facilita la elaboración 

de declaraciones 

tributarias 

Conoce e identifica 

la clasificación de 

los impuestos en 

Colombia, el 

conocimiento de las 

tarifas de las 

retenciones 

aplicables en las 

diferentes facturas 

dependiendo el 

servicio que 

prestamos y el que 

nos prestan. 

 

Comprensión 

de los 

conceptos 

fundamentales  

en relación con 

el manejo de 

impuestos 

manejados por 

la entidad, y 

las diferentes 

tarifas de cada 

municipio en 

el cual se 

prestan los 

servicios, 

según lo 

estipulado en 

las normas. 

Seminar
io de 
Actualiz
ación 

Abordar situaciones 

tributarias para el 

diseño de estrategias 

Conocimiento de las 

nuevas regulaciones 

Se diferencian 

los cambios 

que se hacen 
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Tributari
a 

 

fiscales eficaces 

observando la 

regulación vigente y 

los enfoques modernos 

de la gestión de las 

organizaciones y 

generar la 

retroalimentación que 

permita la 

actualización de los 

procesos en materia 

tributaria. 

de os impuestos a 

presentar. 

respecto al año 

anterior en 

materia de los 

impuestos 

presentados 

por la entidad, 

el cambio de 

sus tarifas. 
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Descripción de objeto de contrato 

 

Objetivo General 

  

- Garantizar al aprendiz, la formación profesional integral en el programa de 

Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Ayudar en el proceso, elaboración y desarrollo de las diferentes técnicas y 

actividades desarrolladas en el área contable con el fin de agilizar los procesos. 

- Comprender los procesos llevados por la entidad para su desarrollo. 

- Contribuir para mejorar el funcionamiento llevado por la organización. 

- Desarrollar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

- Brindar apoyo al área para que así se aligere la carga. 

- Asistir a todas las clases, para recibir la formación profesional integral.  

- Permanecer el tiempo pactado dentro de la empresa asignada.  

- Utilizar el tiempo dentro de la empresa, para efectuar sus labores asignadas.  

 

 

 

 

 

Caracterización de la empresa 
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Logística Repremundo S.A.S es una empresa con ánimo de lucro dedicada al 

transporte terrestre de carga por carretera y el almacenamiento de mercancía nacional, 

desempeña su labor en vehículos automotores propios de la empresa, pertenece al régimen 

común, es una sociedad por acciones simple. Para la prestación del servicio de transporte de 

carga a nivel nacional, la empresa opera bajo el esquema de contratación de conductores y 

vehículos automotores terceros; La empresa cuenta con sedes en Bogotá en Fontibón y en 

zona franca , Buenaventura, Cartagena y ahora en Medellín, compuesta por 

aproximadamente 60 personas entre las áreas administrativas y operativas, quienes 

desempeñan su labor en vehículos automotores propios de la empresa para la prestación del 

servicio de transporte de carga urbana. Para la prestación del servicio de transporte de carga 

a nivel nacional, la empresa opera bajo el esquema de contratación de conductores y 

vehículos automotores terceros, los cuales deben cumplir con procedimiento de selección y 

contratación definidas por la organización. 

La Misión de la organización es ser una empresa dedicada a la prestación de servicios 

de almacenamiento, transporte nacional y distribución de mercancías; orientadas por los 

principios de responsabilidad corporativa, honestidad, respeto, cumplimiento y el 

compromiso de sus colaboradores. 

La Visión es que en el año 2018, serán una empresa de almacenamiento, transporte 

nacional y distribución de mercancías, con experiencia y reconocimiento a nivel nacional; 
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solidez y respaldo financiero, soportada en la infraestructura física y tecnología en constante 

desarrollo para dar respuesta a las necesidades del cliente y de la empresa, relaciones de 

mutuo beneficio con todos los grupos de interés, sistemas de gestión con procesos acordes a 

los requerimientos del mercado y con un personal idóneo, capacitado y comprometido con la 

prestación de un excelente servicio. 

Las empresas del grupo Repremundo promueven y desarrollan prácticas de negocio 

justas, transparentes, de lucha contra la corrupción en todas sus formas, el trabajo digno y la 

protección del medio ambiente, con el objeto de garantizar la seguridad y confianza en las 

relaciones empresariales con todos sus grupos de interés, comprometiéndose con el 

cumplimiento y mantenimiento del Código de Ética y Conducta Empresarial que orienta a 

la totalidad de directivos, empleados, proveedores, contratistas y demás grupos de interés 

vinculados a la Organización. 

 

Principios éticos y de conducta organizacional 

 Principio de Confidencialidad 

 Conflicto de Intereses 

 Deber de velar por la seguridad de la Empresa. 

 Registros Contables 

 Principio de Eficiencia 

 Principio de Obediencia 

 Principio de Buen Nombre 

 Principio de Transparencia 

 Principio de Respeto y buen trato al Cliente 
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  Principio de Legalidad 

 Principio Anticorrupción 

 Prohibición en el consumo de alcohol y drogas ilícitas 

 Principio de Selección objetiva 

 

Política de Gestión integral 

Logística Repremundo S.A.S como empresa prestadora de los servicios de 

almacenamiento, transporte nacional y distribución de mercancías, lograra la 

satisfacción de sus clientes mediante el desarrollo de operaciones seguras y 

confiables soportadas en un sistema de gestión integral que garantice el 

cumplimiento de la normatividad legal vigente y otro requisitos aplicables; 

comprometiéndose con: 

 El establecimiento de buenas prácticas de gestión y de operación en 

la cadena de suministro, que prevengan el desarrollo de actividades 

ilícitas, actividades de contrabando, lavado de activos, financiación 

al terrorismo y corrupción es todas sus formas. 

 El mantenimiento de infraestructura física y tecnológica adecuadas. 

 El desarrollo de prácticas de manipulación segura de mercancías. 

 La atención personalizada y oportuna de las necesidades de los 

clientes y demás partes interesadas. 

 La gestión de los residuos y el uso racional delos recursos para la 

prevención de la contaminación y la mitigación de los impactos 
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ambientales resultados de las actividades que desarrolla la 

organización. 

 El mejoramiento continuo y eficaz de sus procesos. 

 

 

 

Ilustración 1 Organigrama repremundo. Fuente: Sistema repremundo 

 

Ilustración 2 Organigrama repremundo 2. Fuente: Sistema Repremundo 
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Ilustración 3 Organigrama repremundo 3. Fuente: Sistema Repremundo 

 

Ilustración 4 Organigrama repremundo4. Fuente: Sistema Repremundo. 
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Caracterización del área del trabajo 

 

 

 

Ilustración 5 Organigrama composición área contable. Fuente. Elaborado por Vanessa Acosta 

La Gerente es la encargada de aprobar el pago de las facturas, ya que ella es la que 

las recibe y las firma para su pago, ya que sin esta firma no se procede al pago 

El Auditor es aquel que firma los estados financieros y la renta una vez revisados, 

también asesora a la contadora con dificultades que se lleguen a presentar dentro de la entidad 

en el área contable, manteniendo un control en la organización, cada mes entrega un informe 

según la información que le suministre la asistente, con eso él puede dar su opinión de las 

operaciones del mes. 

Bilma Bedoya
GERENTE

Wilson Gonzlez
AUDITOR

Yulmadi Moreno

REVISORA FISCAL

Sandra Guzman
CONTADORA

Nubio Rodriguez
ASISTENTE CONTABLE

Kevin Millan
AUXILIAR CONTABLE

Vanessa Acosta

PRACTICANTE CONTABLE
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La asistente de revisoría es la que hace la revisión de todos los asientos contables que 

cumpla con todo lo requerido, hace  el informe sobre su trabajo realizado es presentado a el 

auditor para verificar esta información,  ya que mes a mes se hacen reuniones respecto a 

cómo va la empresa y se toman decisiones financieras. 

La contadora es la que firma y hace las declaraciones de renta, las facturas de venta 

de cada cliente, elabora los informes que se presentan en cada mes, revisa y aprueba los 

estados financieros, presenta los impuestos en los municipios a los cuales llegan los servicios 

de transporte. 

La asistente contable, es la que hace la revisión de todos los asientos contable para 

que estos pasen a pago, se hace cargo de revisar todos los meses el tema de los impuestos 

que se pagan en todas las ciudades que prestan servicios la empresa, es la encargada de 

montar los estados financieros y se los lleva a la contadora para su revisión y aprobación, 

maneja tema de pólizas, creación de clientes en el programa contable. 

El auxiliar contable es aquel que realiza todos los asientos contables que tienen que 

ver con la operación de la empresa ya sean las facturas, pagos a conductores, reembolsos de 

cajas menores, conciliación de los bancos, ajustes con las empresas que pertenecen al grupo. 

El practicante es aquel que ofrece su ayuda al auxiliar contable con la descarga de 

recibos de caja y en el archivo, primeramente, después empieza con causaciones ajustes, 

cruces de cuentas con las empresas del grupo. 
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Tabla 4 Matriz DOFA. Fuente. Elaborado por Vanessa Acosta. 

DEBILIDADES 

- No se recibe una capacitación 

adecuada a la hora de recibir el 

cargo. 

- No se respeta un orden consecutivo 

de los documentos que soportan los 

hechos económicos. 

- Falta de comunicación. 

 

OPORTUNIDADES 

- La correcta revisión y apreciación 

de las funciones delegadas a los 

empleados, genera un incentivo de 

tener un buen desempeño laboral. 

- La continua evaluación de reportes 

en cada área permite una visión  

general de la situación financiera de 

la empresa. 

- Acercamiento a la realidad contable 

de una empresa, tener una mayor 

experiencia. 

FORTALEZAS 

- Cuentan con herramientas 

tecnológicas correspondientes a las 

actividades que desarrollan la 

empresa, lo que permite una 

correcta ejecución de las labores. 

- El uso adecuado de las 

herramientas ofimáticas y 

programas contables, permite la 

salvaguarda de la información que 

AMENAZAS 

- Recarga laboral en una persona, lo 

que podría generar un riego en 

cuanto a la manipulación de la 

información. 

- Perdida de soportes importantes, ya 

que se pueden generar 

implicaciones legales. 

-  
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puede resultar sensible en caso de 

ser de conocimiento público.  

- El conocimiento adquirido por 

parte de las actividades 

desarrolladas durante la práctica. 

 

Tabla 5 MATRIZ EFE. Fuente:  Elaborado por Vanessa Acosta 

OPORTUNIDADES  PESO  CALIFICACION  TOTAL  

1.1La correcta revisión y apreciación de las funciones 

delegadas a los empleados, genera un incentivo de tener un 

buen desempeño laboral. 

0,2 4 0,8 

1.2 La continua evaluación de reportes en cada área permite 

una visión  general de la situación financiera de la empresa. 

 

0,1 2 0,2 

1.3Acercamiento a la realidad contable de una empresa, 

tener una mayor experiencia. 

0,2 4 0,8 

AMENAZAS PESO  CALIFICACION  TOTAL  

2.1 Recarga laboral en una persona, lo que podría generar un 

riego en cuanto a la manipulación de la información. 
0,2 4 0,8 

2.2 Perdida de soportes importantes, ya que se pueden generar 

implicaciones legales. 
0,3 3 0,9 

 1  3,5 
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Tabla 6 MATRIZ EFE. Fuente: Elaborado por Vanessa Acosta 

DEBILIDADES PESO  CALIFICACION  TOTAL  

3.1 No se recibe una capacitación adecuada a la hora de 

recibir el cargo 0,3 3 0,9 

3.2  No se respeta un orden consecutivo de los documentos que 
soportan los hechos económicos. 0,1 3 0,3 

3.3 Falta de comunicación 0,1 1 0,1 

FORTALEZAS PESO  CALIFICACION  TOTAL  

4.1 Cuentan con herramientas tecnológicas correspondientes a 
las actividades que desarrollan la empresa, lo que permite una 
correcta ejecución de las labores. 0,2 2 0,4 

4.2 El uso adecuado de las herramientas ofimáticas y programas 
contables, permite la salvaguarda de la información que puede 
resultar sensible en caso de ser de conocimiento público.  0,2 3 0,6 
4.3 El conocimiento adquirido por parte de las actividades 
desarrolladas durante la práctica. 0,1 3 0,3 

 

                  
1,0   2,6 
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Descripción de funciones 

 

Cargo: Practicante contable de la empresa Logística Repremundo S.A.S. 

- Organizar durante los meses de práctica el archivo de todos los asientos contables 

realizados en cada mes, ya que si no se hace mes a mes se acumulan en los 

escritorios y  todos los meses se tiene que revisar que estén todos los comprobantes 

de todos los soportes que maneja la empresa, hay unos que son las P-21 

Causaciones que tiene que pasar a la revisión de la revisora fiscal para evaluar si 

todo se encuentra en orden, y los manifiestos que son requeridos para presentar los 

impuestos en los municipios correspondientes, de igual manera el archivo se tiene 

que hacer un proceso de almacenamiento y estos deben volver a revisarse que estén 

completos, ya que se llevan a una bodega y si no están bien examinados a la hora de 

buscar o alguna auditoria la empresa se podría ver afectada. 

- Elaboración de los recibos de caja del mes, con un comprobante que es llevado de 

tesorería para poder hacer el descargue de este, se tiene que seguir algunos pasos, 

ver las cuentas que tenemos por cobrar del cliente, verificar las facturas que se están 

cancelando, ver las retenciones que se le aplican para poder completar el valor 

indicado en la transacción, después proceder al diligenciamiento de esta 

información en el programa contable que la empresa tiene designado que en este 

caso es practiko, teniendo en cuenta que este es necesario para que semanal mente 

se envié cartera a todos los clientes, para que ellos verifiquen sus facturas a pagar y 

que sean canceladas. 
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- Control y verificación de las facturas recibidas durante cada semana, según estén 

relacionadas en los libros que son suministrados por el encargo de hacer estas 

facturas, ya sean de Bogotá, Funza o Cartagena, deben ir según su consecutivo en la 

aceta para ser más fácil la obtención de esta a la hora de anexarla a el recibo que le 

corresponda. 

- Registro de causaciones de los tres tipos, que son causaciones las cuales son 

facturas que llegan directamente con el nombre de la empresa ya sean servicios, kit 

de regalos, por servicios que nos prestan, etc., causación a persona natural son 

aquellas que se hacen a nombre de los colaboradores que nos prestan el servicio de 

conducción y causación a terceros que son a nombre de otras empresas, por 

ejemplo, una póliza de seguros. 

- Apoyar el manejo de los impuestos, desde la hora en la que se aplican en las 

diferentes facturaciones o en el descargue de recibos de caja, ya que si quedan mal 

se presenta mal la declaración, con la adquisición de certificados de retenciones de 

otros clientes. 

- Apoyo en las demás funciones que sean asignadas por ejemplo si te necesitan para 

llevar documentos a otra persona, ir por algún documento al archivo de la empresa, 

ayudar a la asistente contable con la modificación de algunos soportes. Etc. 
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Diagnóstico de la práctica 

 

 

Logros: 

 

- Fortalecer los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

- Comprensión de lo que se realiza en el año contable en una empresa. 

- Como desarrollar diferentes asientos contables. 

- Manejo de sistemas operativos para el apoyo contable. 

- Tener conocimiento de cómo se aplican las NIIF, teóricamente como prácticamente. 

- La responsabilidad que se tiene que tener a la hora de hacer los asientos contables. 

- Conocimiento de los impuestos aplicables a cada servicio que proveen y reciben. 

- Ver los escenarios en los cuales se aplican diferentes contabilidades. 

- Adquirir de nuevo el conocimiento de las cuentas que conforman el PUC. 

- Saber diferenciar cada cuenta utilizadas en esta contabilidad. 

 

 Dificultades: 

 

- Al iniciar la práctica, se evidenció una falencia en cuento a la identificación de 

todas las cuentas que se veían involucradas en el momento de elaborar los asientos 

contables. 
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Aporte del practicante. 

 

Manual de funciones practicante contable 

 

1. Archivo: 

El archivo son todos aquellos documentos que usan como soporte de la operación a la que se 

dedica, la organización del archivo se hace de la siguiente manera: 

Todos los documentos o soportes que se generan; estos contienen un consecutivo único, que 

como se indica es el consecutivo 1, esto nos ayuda a tener un control de todos los documentos 

realizados y así mismo tener más orden a la hora de proceder al archivo, el número de 

consecutivo se encuentra en todos los soportes en la parte superior derecha, (ver ilustración 

2): 

 

 

 

 

Ilustración 6 Consecutivo mensual. Fuente. Programa contable Practiko. 

El orden para archivar los documentos en las acetas se hará así: 

Las facturas de venta: F-20 (Factura de venta Bogotá. Su consecutivo comienza 

BGTXXXX), F-30 (Factura de venta Buenaventura Su consecutivo comienza BUNXXXX), 

F-40 (Factura de venta Cartagena. Su consecutivo comienza CTGXXXX). 
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Causaciones:   P-21 Causaciones (I, II),  P- 22 Causación a personas naturales, P-

70Causaciones terceros. 

Comprobantes de egreso: G-01, G-06, G-07, G-10. 

Recibos de caja: R-01(I,II) y Notas Crédito C-01. 

L 01- Anticipos, L-05, L-17 Notas bancarias, L-18 Ajustes y reclasificaciones, L -30 

Legalización viaje, L-50 Consignaciones y traslados. 

L-11: Manifiestos urbano cumplido Bogotá, L-14: Manifiestos cumplidos Bogotá, L-15: 

Manifiestos cumplidos Buenaventura, L-16: Manifiestos cumplidos Cartagena, L- 31: 

Manifiestos cumplidos Funza, L-32  Manifiestos cumplidos Mosquera y L-33 Manifiestos 

cumplidos Cota. 

G-20 (I,II) Helm Bank Buenaventura, G-24 Bancolombia Buenaventura Y G-30 

Bancolombia Cartagena. 

Aportes: Son aquellos que mes a mes se descargan para poder efectuar sus pagos. 

Conciliaciones bancarias: El auxiliar contable las lleva cada mes para ser archivadas. 

Para verificar si se encuentran todos los documentos físicos, se hace una revisión de 

consecutivos descargando el listado del mes en Practiko asi: 
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 ir a la parte de informes.  

 escoger la pestaña contables. 

 buscar consecutivo mensual. 

 después de seguir estos pasos para genera el pdf se selecciona siempre que sea 

tipo fiscal. 

 Escoger las fecha siempre desde el primero de cada mes al último día de cada 

mes. 

 Y por último escoger el tipo de documento quiere ver, para luego generarlo 

en pdf. 

 imprimir el pdf generado y siempre este va por encima de los documentos y 

también nos ayuda a verificar que estén todos los documentos que se 

generaron durante el mes. 

 

La forma de marcar las acetas se hace por medio de un archivo de Excel llamado “Rótulos”, 

en este documento se muestra cómo deben ir marcadas las acetas para identificar los 

documentos que estén guardados. Ejemplo: 
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Ilustración 7 Ejemplo de Rotulación. Fuente: Soportes logística repremundo. 

 

La forma de la rotulación de  las acetas es con el logo y nombre de la empresa en este caso 

Logística Repremundo sas, dpto. Contabilidad en letra mayúscula,  seguido del nombre de la 

empresa, luego describir los documentos que contengan la aceta (Ej.: P-21, P-22, P-70), 

teniendo en cuenta que los documentos no se vayan a dañar y tampoco dejando muchos en 

una sola. Si por ejemplo salieron bastantes P-21 se pueden dividir en dos acetas y marcar la 

primera como  P-21 I y en la otra aceta P-21 II y así también se puede hacer con los demás 

documentos. Luego el mes de los documentos y por último el año. 

 

2. Recibos de caja 

Los recibos de caja es un soporte de contabilidad en donde se muestran los ingresos o pago 

que han realizado los clientes u otro dinero que ingreso a la empresa. 

Para crear un recibo de caja primero hay que tener en cuenta que el pago esté relacionado 

con en el libro de consignaciones que lo pasan de tesorería varias veces a la semana, estos 

pagos son en su mayoría transferencias, varias veces también puede ser en cheque o en 
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efectivo, cuando los pago son en transferencia, en el libro de consignaciones está relacionado 

el nombre del cliente y la cantidad que fue consignada. Los soportes de las transferencias 

efectuadas a la cuenta vienen impresos describiendo el banco y la cuenta a la que fue hecha 

la consignación, la cantidad consignada, el día de la transferencia, y el cliente con su 

respectivo NIT. Estos son algunos ejemplos de las transferencias o consignaciones en cheque 

o efectivo y el recibo de caja. (Ver ilustraciones 4, 5 y 6)  

 

Ilustración 8 Ejemplo de Recibo de Caja. Fuente: Programa contable  practiko. 

 

 Recibo de caja provisional: Estos recibos vienen adjuntos con la copia del cheque, el 

recibo color verde es el que se deja con el recibo de caja que se hace en el sistema, 

con copia del cheque, el cuadro de Excel explicando el pago si hubo retenciones o no 

y las facturas que se están pagando. 

 

 Transferencia: las transferencias se realizan a los bancos de la entidad, los más 

frecuente son Bancolombia y Helm Bank, de igual forma también llegan de 

Davivienda o Banco de Bogotá, igual que en el recibo de caja provisional llevan el 

mismo orden en los documentos. 
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Transferencia hecha a Bancolombia: 

 

Ilustración 9 Transferencia Bancolombia. Fuente: Soporte de pago logística repremundo. 

 

Transferencia hecha a Helm Bank 

 

 

Ilustración 10 Transferencia de Helm Bank. Fuente: Soporte de pago logística repremundo. 
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En los recibos de caja como se explicó anteriormente se debe adjuntar un cuadro en Excel 

donde se explique el pago, se descarga en la parte de informes buscar cuentas por cobrar se 

pone en el tipo de informe detallado y se busca por nit o por el nombre de la empresa, apenas 

este se descarga en XLSX, teniendo en cuenta las facturas que se pagaron y también el 

servicio que se prestó que es de transporte que su retención es del 1% y servicios de bodegaje 

4%. También hay algunas empresas que practican retención de ICA que el de transportes es 

del 4.14/1000 y el de servicio de bodegaje del 9.66/1000 y de reteiva es del 15%, (para tener 

en cuenta el IVA solo se genera al servicio de bodegaje, el servicio de transporte de carga 

está exento de este impuesto). (Ver ilustración 7) 

 

Ilustración 11 Proceso de comprobante. Fuente: Soporte de pago de logística repremundo. 

 

En este cuadro se ve que se indica el nombre de cliente, la fecha que se realizo el pago, el 

numero de la factura que es el consecutivo, valor de ingresos propios(130505) y para terceros 

(13802005), en el cuadro se encuentras casillas especiales para el tipo de retencion y al final 

el valor cancelado y la ferencia entre el pago y el total que nos da haciendo los descuentos 

que hizo el cliente. 
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Al momento de registrar el recibo, en praktico entrar a captura de datos y en comprobantes 

se elige digitar comprobante, en el cuadro que nos sale se selecciona R- 01 Recibos de caja, 

para empezar a digitar se revisa: 

 Consecutivo del recibo 

 El mes presente 

 La fecha 

 El cliente que hizo el pago. 

Después se elige el método de pago ya sea transferencia ( en el ítem cuenta se escribe 

111005 y salen los diferentes bancos se selecciona el que indique), por cheque o en 

efectivo (se utiliza la cuenta 110505, en el caso del cheque poner el número de cheque y 

en el efectivo solo poner el monto que nos están pagando) después se ingresa y vamos a 

el cuadro , para poder seleccionar el centro de costo que nos indican en el Excel, 

ya después de tener todo se procede a buscar las facturas relacionadas en la acetas de 

facturas ya sean de Bogotá ( hay 3 acetas), Cartagena o de Buenaventura.( una sola aceta 

por las 2). 

Cuando todos los pagos ya hayan sido descargados se procede a mirar si las facturas ya fueron 

tramitadas, es decir, si a la fecha a la que se vaya a imprimir la cartera ya están todas las 

facturas cargadas en el sistema, todos los jueves se tiene que pasar cartera. 

 Cuando ya se revisaron estos pasos se procede a que sea revisada por Nubia en este caso ya 

que es la encargada de revisar la cartera para que pueda ser impresa. 
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3. Consignaciones y traslados 

En este documento se hace el soporte de las consignaciones que se han generado durante el 

mes por parte de tesorería cuando lo pagos llegan en efectivo o cheque, después de realizar 

el recibo de caja, se procede hacer una L-50 que es la de consignaciones y traslados, para que 

este se registre en el banco. (Ver ilustración 8 y 9) 

En este documento se debe anexar: 

 El soporte de la consignación, sea del banco Helm Bank o Bancolombia. 

 El recibo de caja provisional color amarillo (este recibo viene en el soporte de pago 

cuando se hizo el pago en la caja de tesorería) 

 Y copia del cheque (tener en cuenta que si el pago se hizo en efectivo). 

 En la consignación viene descrito a la cuenta en donde fue consignado el dinero 
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Consignación hecha en efectivo 

Ilustración 12 Comprobantes de una transacción en efectivo. Fuente: Soporte de pago logística repremundo. 
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Consignación hecha con cheque (hecha en Helm Bank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Comprobante de pago con cheque. Fuente. Soporte de pago logística repremundo 

 

4. P-21 causaciones 

Las causaciones son documentos que se hacen para el pago de todas las facturas que le llegan 

a la empresa Logística Repremundo. Para digitar este documento hay que tener en cuenta: 

 La factura venga a nombre de Logística Repremundo, con el NIT y dirección de la 

empresa. 

 Ver que la factura tenga la numeración expedido por la Dian de facturación vigente 

sino lo tiene la factura no es válida y se tendrá que devolver, el nombre del que nos 

presta el servicio o producto, el NIT, las fechas de expedición y vencimiento y el 

número de la factura para poder causarla. 
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 Verificar si se le aplican retenciones y estas se les aplican al valor del A.I.U. 

5. P-70 causaciones terceros 

Las causaciones terceras son documentos que se hacen para el pago del escolta a los clientes 

cuando solicitan el servicio de transporte urbano. Para digitar este documento hay que tener 

en cuenta: 

1. La factura viene a nombre del cliente: ejemplo “Map cargo” y el proveedor de este 

servicio es la empresa seguridad san Martín. 

2. Debe indicar el número de factura a cruzar ya que en las facturas de venta de Bogotá 

BGTXXXX se cobra el servicio de escolta por ingreso para terceros. 

3. Para digitar hay que tener en cuenta los siguientes pasos: 

 Ingresar al programa contable practiko. 

 Ingresar al módulo “captura de documentos” 

 Luego escoger “comprobantes” para después seleccionar “digitar comprobante y 

seleccionar en el cuadro P-70 Causación terceros” 

Se tiene que tener en cuenta el número del consecutivo, la fecha de expedición, en el ID o 

Proveedor se ingresa el de Seguridad que se está manejando, en factura se escribe el número 

de consecutivo y póliza. (se especifica en la hoja de soporte) se vuelve a escribir la fecha de 

expedición y la fecha de vencimiento, se ingresa la cuenta del PUC correspondiente y 

verificar que no esté descuadrado. 

6. L-50 Consignaciones y traslados 
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Cuando un cliente trae un cheque o paga en efectivo, primero se registra en un recibo 

de caja y se lleva a la cuenta de cheque o efectivo, ya después se hace el traslado al 

banco correspondiente. 

 

 

Ilustración 14 Ejemplo L-50 Consignaciones y traslados. Fuente: Programa contable Practiko. 

 

Cada semana llegan facturas de venta, ya sean de Bogotá, buenaventura o Cartagena, 

estas tienen que ser ordenadas y archivadas en cada aceta y verificar que estén todas las que 

relacionan en el libro que lleva el seguimiento, y volver a llevar los libros a su lugar, con 

estas facturas también llega una carpeta que relaciona egresos que llegan de Cartagena, se 

hace la misma verificación de que estén relacionados y se archivan según su consecutivo. 
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Seguimientos de práctica 

 

Tabla 7 Cronograma de actividades. Fuente: Elaborado por  Vanessa acosta. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades a 

desarrollar 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Archiva 

documentos 

contables para 

uso y control 

interno. 

      

Ingreso de los 

comprobantes 

de pago en el 

módulo de 

cuentas por 

pagar 

      

Digitar recibos 

de caja. 

      

Control y 

verificación de 

las facturas 

recibidas 

durante cada 

semana. 

      

Revisa y 

compara lista 

de pagos, 

comprobantes, 

cheques y 

otros registros 

con las cuentas 

respectivas. 

      

Mantiene en 

orden equipo y 

sitio de 

trabajo, 

reportando 

cualquier 

anomalía. 

      

Cumple con 

las normas y 

procedimientos 

en materia de 

seguridad 
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integral, 

establecidos 

por la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Conclusiones 

 

 

Como resultado de las prácticas realizadas en la empresa Logística Repremundo 

S.A.S, se percibe un crecimiento a nivel personal y profesional en el área contable. La 

exigencia y profesionalismo jugaron un papel importante, lo que permitió que reunir todos 

los conocimientos, ponerlos en práctica y adquirir nuevas destrezas, condujeran a una 

práctica exitosa, incluyendo como base central la ética profesional.  

La aplicación de las bases de conocimiento adquiridas a lo largo de ocho semestres 

en la Universidad Cooperativa de Colombia, fueron esenciales en el momento de hacer frente 

a la realidad laboral, una situación nueva a la que todos se deben enfrentar en un momento 

de la vida. Por lo cual pese a tener dudas e inquietudes, las habilidades y nociones tuvieron 

una fuerza positiva mayor en el momento de desarrollar las funciones e identificar la 

debilidad a la cual se podría hacer un aporte de mejoramiento. De esta manera se vio útil y 

necesaria la implementación de un manual de funciones que permitiría establecer un orden a 

las funciones de los practicantes.  
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https://practiko.com.co/~repremun/practiko/desktop.html?sSesId=D5F1507950D264332D69FFF3346D6CE7
https://practiko.com.co/~repremun/practiko/desktop.html?sSesId=D5F1507950D264332D69FFF3346D6CE7
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Anexo 1. Contrato de aprendizaje. 
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Anexo 2. Seguimiento de la practica en la empresa. 
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