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Resumen 

 

Este informe tiene como objetivo principal dar a conocer el desempeño realizado 

por el estudiante Ludwing Enrique Barrera Quiñonez, quien cursa actualmente octavo 

semestre de Contaduría pública, en la Universidad Cooperativa de Colombia y que en un 

periodo comprendido de 6 meses presentó sus prácticas profesionales en la empresa 

Fundación Alianza de Lideres.  

Esta fundación se encuentra ubicada en la Carrera 26 #73-11 de Bogotá en el 

barrio alcázares, es una empresa que trabaja con varios convenios como lo son alianza 

verde, experiencia extrema, centro de conciliación, e inmobiliaria.  

La pretensión del cargo asignado al estudiante, es la creación de manuales de 

funciones que se empleen como guía para el manejo de documentación necesaria en el 

área contable de la fundación y a su vez la persona natural, teniendo en cuenta que se 

han presentado innumerables  inconvenientes para el registro de la contabilidad respecto 

a la documentación. 

Abstrac 

The main objective of this report is to present the performance carried out by the 

student Ludwing Enrique Barrera Quiñonez, who studies in eighth semester of public 

accounting at the Cooperative University of Colombia and who in a period of 6 months 

presented his professional practices at the company “Foundation Alliance of Leaders”.  
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Foundation Alliance of leaders is located in Cra. 26 #73-11, of Bogotá D.C in the 

Alcazares neighborhood, it is a Company that Works with several agreements such as 

GREEN ALLIANCE, EXTREME EXPERIENCE, CONCILIATON CENTER AND 

REAL STATE. 

The claim of the position assigned to the student is the creation of function manuals 

that are used as a guide for the management of the required documentation in the 

accounting area of the foundation and in turn the natural person, taking into account that 

innumerable inconveniences have been presented for accounting record regarding 

documentation. 

 

Objetivo general  

Obtener conocimiento del sector contable inmobiliario y de fundación, con el 

propósito de adquirir habilidades y disciplina en el área laboral, siendo favorecido de 

este mismo modo el fortalecimiento de conocimientos académicos para la aplicación en 

la vida laboral y profesional. 

 

Objetivos Específicos 

Tener controlada la información contable de la fundación y persona natural la 

cual me fue asignada. 

Caracterizar las mejoras para el manejo de la información en la fundación. 

Describir funciones y logros obtenidos. 
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Crear manuales de funciones para lograr una efectiva contabilización de la 

fundación y persona natural. 

 

 

Introducción 

Fundación Alianza de Lideres  es una  entidad sin ánimo de lucro,  comprometida 

con la súper productividad de los colombianos, a través de cinco programas de trabajo 

donde se garantiza el desarrollo personal, profesional y empresarial,  aportando  

rendimiento y progreso al país. Es el departamento de Responsabilidad Social de la 

Organización, Alianza Para el Progreso S.A.S., empresa fundadora y patrocinadora. 

En la transición de los seis (6) meses en dicha empresa el practicante desempeñó su 

rol en: el establecimiento de limitaciones y organización de información financiera para que 

de manera eficiente y con un mayor nivel de practicidad se logre la contabilidad de la 

información allí requerida. 

 Teniendo presente que él estudiante trabajó con el centro de conciliación activo, 

evidenciamos causaciones de servicio, adquisiciones de clientes, compras, todo tipo de 

movimiento con un centro de conciliación, este dinero luego de ser retribuido a los 

empleados, las ganancias del servicio se efectúa por medio de un traslado a la Fundación 

Alianza de Lideres allí es donde se hace el proceso de integración para el pago de nómina, 

adicional a ello inversiones en publicidad para la fundación y centro de conciliación. 
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En primera instancia se comprende que el trabajo despliega, manejo de gastos, 

ingresos, y realización de documentos contables; se habla entonces de impuestos y asientos 

contables básicos y complejos de persona natural y jurídica.  

Se vislumbra una segunda instancia que refiere al trabajo con la persona natural, 

quien en éste caso es el Dr. Héctor Alirio Forero Quintero, quien desempeña el cargo de 

presidente en la empresa Alianza para el progreso, donde se llevaba la contabilidad de sus 

cuentas personales, realizándose de manera conjunta la declaración de renta.  

Al tener una óptica de aprendizaje sobre la fundación simultáneamente el pasante 

tuvo la oportunidad de comprender movimientos en la inmobiliaria Alianza Para el 

Progreso, persona natural, pagos, notas y demás conceptos. 

Tabla 1 

     Datos generales de la Fundación Alianza de líderes 

Empresa  Fundación Alianza de Lideres 

Nit 900.815.365 – 6  

Dirección Av. Cra 26 N 73– 11 Bogotá 

Teléfono  3290040 

Representante legal  Héctor Alirio Forero Quintero 

Cargo  Presidente  

Cedula N° 19.378.276 
Nota: La tabla 1 muestra los datos de la empresa Fundación Alianza de líderes. 

Fuente propia 

 

Tabla 2 

Datos generales del practicante 

Aprendiz  Ludwing Enrique Barrera Quiñonez   

Cédula  1.018.484.343 

Fecha de nacimiento  04 de abril de 1996 

Dirección  Cra 69c #65-20 

Teléfono  3508776264 

Correo electrónico  ludwingbarrera@gmail.com 

Estrato  3 

mailto:ludwingbarrera@gmail.com


13 
 

  

Fecha iniciación contrato  22 de abril del 2019 

Fecha terminación contrato  21 de octubre del 2019  

Especialidad o curso  Contaduría pública 

EPS del aprendiz  EPS Sanitas 

ARL del aprendiz  ARL Sura 

Institución de formación  Universidad Cooperativa de Colombia 

Nit 860.029.924 – 7  
Nota: La tabla 1 muestra los datos del practicante que realizó su trabajo en  Fundación Alianza de líderes. 

Fuente propia 
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Tabla 3 

     Elementos temáticos del plan de curso 

      

Tipo de 

Competencia 

Línea de 

curso 

Curso Macro competencia Relaciones de las 

funciones 

Aporte profesional 

Generales Humanidades Humanidade

s I, II Y III 

Justipreciar las manifestaciones 

culturales como posibilitadoras 

de goces estéticos y 

comunicadores de la experiencia 

humana 

Lo utilice para relaciones 

interpersonales en la 

empresa. 

Me ayuda a fomentar y generar un 

mejor ambiente laboral, para así 

mismo crear nuevos vínculos 

laborales. 

Transversales Derecho y 

Regulación 

Legislación 

tributaria 

Sustentar las decisiones 

organizacionales en 

cumplimiento de la normatividad 

vigente, Observando el 

ordenamiento jurídico. 

Esto se aplicó en 

situaciones de 

declaraciones de renta. 

Cada artículo del estatuto tributario 

estudiado, ayudo para la realización 

de la declaración de renta, para 

persona natural y jurídica. 

Transversales Derecho y 

Regulación 

Legislación 

laboral 

Sustentar las decisiones 

organizacionales en 

cumplimiento de la normatividad 

vigente, 

observando el ordenamiento 

jurídico 

Esto se tuvo en cuenta para 

la lectura y entendimiento 

del contrato de prácticas. 

Gracias a estos conocimientos se hace 

mucho más fácil y efectiva la 

compresión de un próximo contrato 

laboral. 

Especificas Organización Sistemas 

contables 

Diseñar sistemas de información 

contable para la satisfacción de 

los objetivos y requerimientos de 

los diferentes grupos de interés y 

En el momento de efectuar 

la contabilidad. 

El dominio de los paquetes contables 

es imprescindible para el 
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el fortalecimiento de las 

organizaciones atendiendo los 

enfoque de la teoría general de 

sistemas, sistemas operativos 

informáticos y bases de datos. 

entendimiento de movimientos 

contables y el lenguaje. 

Específicos Regulación Código de 

Ética del 

Contador 

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 

internacionales que tienen 

relación directa con el 

desempeño la organización y las 

responsabilidades de la 

profesión. 

Se hizo el manejo de caja 

menor con la ética de un 

contador público. 

Siendo uno de los factores más 

importantes de un profesional 

también denoto, que su papel en el 

mercado laboral es el más 

fundamental para una pronta 

contratación. 

Especifica Tributaria  Procedimient

os y 

planeación 

tributaria. 

Abordar situaciones tributarias 

para el diseño de estrategias 

fiscales eficaces observando la 

regulación vigente y los enfoques 

modernos de la gestión de las 

organizaciones. 

Se logró con este 

conocimiento el 

entendimiento de los 

requerimientos de la 

DIAN. 

Dentro de la importancia del contador 

en una empresa, esta parte del 

conocimiento es una de las más 

importantes, todo lo que refiere a la 

planeación tributaria. 

 Nota: tabla donde referencia el plan de estudio que comprende el programa de contaduría por competencia – 

acuerdo 076 

Fuente:propia 

edición
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Descripción de objeto de contrato 

Descripción de objeto de contrato 

     Objeto. Teniendo en cuenta la formación impartida por la UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA, EL APRENDIZ que cursa el séptimo semestre del 

programa de contaduría pública realizara la práctica empresarial como auxiliar contable en 

la entidad PATROCINADORA, dirigido por la contadora con los lineamientos de la 

revisoría fiscal. Este se obliga:  

a) Poner al servicio de la entidad PATROCINADORA toda su capacidad normal de 

trabajo, de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y 

complementarias propias, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta la 

entidad PATROCINADORA directamente o a través de su representante.  

b) Guardar absoluta reserva sobre hechos, documentos, informaciones y en general, 

sobre todos los asuntos y materiales que lleguen a su conocimiento por causa, o con ocasión 

de;  

c) Guardar el debido respeto por las instalaciones y sitios de trabajo asignados, 

cuidando y dando el uso adecuado a los implementos y herramientas de trabajo;  

d) Mantener una excelente presentación personal acorde con su labor;  

e) Cumplir sus funciones con el debido celo y responsabilidad. 

El manual de responsabilidades y funciones del presente contrato, constituyen parte 

integral de este, y no excluye ni limita las funciones aquí establecidas para ejecutar labores 

relacionadas y complementarias que permitan a cabalidad el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por la organización.  
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El cargo que el estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia ejerció en 

este lapso de tiempo es de auxiliar contable, teniendo en cuenta la formación impartida por 

la Universidad Cooperativa de Colombia. 

El aprendizaje tiene una duración de seis (6) meses a partir del día 22 de abril de 

2019 culminando el día 21 de octubre de 2019, para lo cual la Universidad Cooperativa de 

Colombia, entregará la lista de chequeo según las competencias a evaluar.   

Durante la transición total de aprendizaje, la empresa dio al aprendiz un apoyo de 

sostenimiento mensual, durante las fases lectiva y práctica, el cual, conforme al artículo 30 

de la ley 789 de 2002, en ningún caso constituye salario, el apoyo en cuota de 

sostenimiento será la suma de ochocientos veintiocho mil ciento dieciséis pesos ($828.116) 

m/c., cuota que será cancelada de manera mensual.  

Se obligó a laborar la jornada máxima legal, salvo estipulación expresa y escrita en 

contrario, en los turnos y dentro de las horas señaladas por la entidad patrocinadora.  

A partir de la fecha de iniciación del  contrato, y durante las fases lectiva y práctica, 

el aprendiz está cubierto por el sistema de seguridad social en salud y la cotización será 

cubierta plenamente por la empresa, sobre la base de un salario mínimo legal mensual 

vigente.  

Durante la fase práctica está afiliado a la administradora de riesgos laborales (ARL) 

que cubre la empresa patrocinadora sobre la base de un salario mínimo mensual legal 

vigente (SMMLV). 
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Caracterización de la empresa Fundación Alianza de Líderes 

Logotipo  

 

Figura 1: logotipo de fundación alianza de líderes Recuperado de: Base de datos 

computador servidor. 

 

Razón Social: Fundación Alianza de Líderes. 

NIT: 900.815.365-6  

Cámara de comercio: Bogotá D.C.  

Régimen: Especial. 

Estado de la matricula: Activa. 

Última renovación: 2019. 

Número de empleados: 3. 
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Ubicación: Cra26#73-11 Barrios Unidos. 

 

       

Figura 8: ubicación de la empresa Nota: esta imagen referencia la ubicación de la empresa donde 

se realizaron las prácticas profesionales por el estudiante. Recuperado de: 
https://www.google.com/maps/place/Cra.+26+%2373-11,+Bogot%C3%A1/@4.6644492,-

74.0696892,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a57af800913:0x643bf6d5dc0df8dc!8m2!3d4.

6644492!4d-74.0675005 

 

¿Quiénes somos? 

La Fundación alianza de líderes  es  una  entidad sin ánimo de lucro,  

comprometida con la súper productividad de los colombianos, a través de cinco programas 

de trabajo garantizamos el desarrollo personal, profesional y empresarial,  aportando  

rendimiento y progreso al país. Es el departamento de Responsabilidad Social de la 

Organización Alianza para el progreso SAS., empresa fundadora y patrocinadora. 
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Misión 

Desarrollamos programas sociales, académicos y de liderazgo empresarial, 

mejorando la productividad de los colombianos, partiendo de la persona, el profesional, el 

emprendedor y el gran empresario. 

Visión 

Para el 2022 seremos reconocidos en Colombia, por ser la Fundación líder en 

promover, capacitar y premiar la gestión en Responsabilidad social empresarial.  Queremos 

construir país desde la promoción de la honestidad y los valores democráticos.  

 

Principios de la Fundación  

● Creemos en Dios y a Él encomendamos nuestra misión. 

● Hacemos de Fundación Alianza de Lideres la razón de nuestra existencia. 

● Creemos en lo increíble y soñamos con lo imposible. 

● Trabajamos duro, en serio, muy duro. 

● Adoramos la riqueza. 

● Siempre estamos en estado de insatisfacción, emergencia y competencia. 

● Cada día somos una versión mejorada de nosotros mismos. 

● Somos agradecidos. 

● Dejamos huella en el universo. 

● Tenemos trato de reyes. 
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Valores de la Fundación 

● Compromiso: Con nuestros donantes para realizar sus sueños. 

 

● Cercanía: Una entidad con las puertas abiertas para las personas necesitadas y que 

requiera de nuestro apoyo. 

 

●  Justicia Social: Creemos en la igualdad de derechos y oportunidades, en la 

necesidad de participación de los agentes sociales, políticos, y de la sociedad en 

general. 

 

 

● Entrega: el servicio de nuestros empleados para los ciudadanos no tiene límites para 

razas, géneros, edad etc., estamos entregados al servicio. 

 

● Integridad: Buscamos la integralidad en nuestros modelos de acompañamiento y 

formación, proponiendo soluciones duraderas para erradicar las causas de la 

exclusión y superar obstáculos personales, sociales o profesionales que hagan 

posible la integración. 
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● Transparencia: El trabajo que se efectúa dentro de la fundación y afuera con las 

alianzas pre establecidas es totalmente visible para las autoridades, y además de ello 

para nuestros donantes. 

 

● Solidaridad: Nuestra entidad por medio de la alianza saludable efectúa sus obras de 

beneficencia para las empresas y personalidades que lo requieran. 

Productos y servicios 

     Alianzas de la fundación: 

I. Alianza saludable. 

Empresas saludables empresas productivas 

Promocionamos la salud como eje fundamental de la productividad y la felicidad 

humana;  se sugieren  los siete pilares de la correcta salud.  

Desarrollamos la campaña mundial contra la obesidad, el sobrepeso y el ausentismo 

laboral, constituyéndose en poderosa herramienta de salud ocupacional, con gente sana, 

feliz y altamente productiva. 

Procuramos menos gente en los hospitales, coadyuvando la descongestión del 

colapsado sistema de salud nacional.  

Logotipo  
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figura 2: logotipo de aeroclub  Recuperado: 

http://plancastorcoopcentral.com/2018/04/02/aeroclub-paracaidismo/ 

II. Alianza millonaria 

Escuela de liderazgo extremo 

Aprendemos y enseñamos a adorar la abundancia material que proviene de la 

riqueza intelectual, espiritual y de un maravilloso servicio al cliente por encima de sus 

expectativas.  

Aprendemos y enseñamos a creer en lo increíble y a soñar con lo imposible. 

Con la participación activa del Club de PARACAIDISMO AEROCLUB BOGOTÁ, 

saltaremos en paracaídas, en Tándem, enganchado al instructor, a 10.000 pies de altura;  

retaremos y dominaremos nuestros naturales miedos, reto que trasladaremos a lanzarnos a 

las grandes batallas de la vida productiva y  alcanzar  metas personales y empresariales 

imaginadas.  
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Figura 3: Logotipo centro de conciliación fuente:https://alianzaparaelprogreso.co/# 

III. Alianza legal 

Campaña nacional de prevención del delito y de la falta 

Llevamos a Escuelas, Colegios, Universidades, entidades públicas y privadas, la 

necesarísima campaña de prevención de la comisión de delitos y faltas,  en la medida que 

cuando una persona comete un delito son muchas las pérdidas presentadas 

• Pierde el autor su libertad y patrimonio 

• Pierde su familia 

• Pierde la empresa a la que estaba vinculado el autor 

• Pierde el Estado porque ahora debe hacerse cargo de un reo 

• Pierde la sociedad porque un ser bueno ahora es criminal. 

Centro de conciliación y arbitraje inmobiliario y de la construcción 
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Este especialísimo servicio atenderá un público especializado de gran problemática 

contractual, garantizando descongestión de Despachos Judiciales pero sobre todo, la 

armonía social y el progreso general del sector inmobiliario. La Fundación Alianza de 

Líderes ofrece además la prestación de Servicios Jurídicos tales como asesorías y 

representaciones judiciales en todas las ramas del derecho, enfocados principalmente al 

tema inmobiliario y de la construcción; así como también ofrece servicios de Avalúos 

comerciales de inmuebles y la Unidad Especial de Recuperación y Normalización de 

Activos.  

 

 

 

IV. Alianza democrática 

La corrupción en las instituciones y la anarquía en la nación,  se debe en gran parte 

a la indiferencia de jóvenes y mayores en la participación política, pues su indiferencia raya 

en la irresponsabilidad y la complicidad. 

Esta escuela de ciencias políticas desarrolla campañas de información y 

capacitación sobre el modelo político nacional, nuestra constitución, organización 

institucional,  jerarquía de las normas, nuestro sistema político comparado con otros 

modelos internacionales, fortalecimiento el modelo democrático, copiado de grandes y 

prósperas naciones del mundo. Nuestro esfuerzo está dirigido a Escuelas,  Colegios, 

Universidades, Empresas y  Agremiaciones públicas y privadas.  
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V. Alianza responsable 

 Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial  

Capacitamos y premiamos  la responsabilidad social de las empresas, novedoso y 

vital método de gestión, donde las sociedades exceden las exigencias legales, generando 

organizaciones productivas, transparentes, agradables para trabajar y sobre todo, sostenibles 

en el tiempo; desarrolla planes de mejoramiento de  relaciones con Accionistas, Clientes 

Internos y Externos, Planes para agradar a la comunidad, transparencia y oportunidad  con 

los aportes Fiscales y la exigencia a los proveedores de mantener parámetros de legalidad y 

transparencia empresarial. Promovemos la creación de alianzas estratégicas entre empresas.  

Celebra con nosotros, ser empresa socialmente responsable. En  gala anual, como en 

las entregas de premios de la industria cinematográfica, en smoking, y  en uno de los 

auditorios más emblemáticos de la ciudad y con la participación de autoridades académicas, 

gremiales y gubernamentales, se otorgará el premio a la gran tarea social de generar 

empresa, empleos e impuestos  la nación.  

Consecución de recursos  

Los recursos son recaudados mediante las donaciones de bienes en efectivo o 

especie, regidos por el Estatuto Tributario,  Art. 125 y SS.   Somos la única fundación 

donde donar, genera grandes beneficios para la empresa y para la nación.  

Donar a la Fundación alianza de líderes es aportar a la súper productividad de su 

propia empresa; los donantes verán su contribución reflejada en su capital humano, pues 
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son reinvertidos en programas de salud, bienestar y desarrollo personal, profesional y 

empresarial.  

 

Ejemplo:  

Renta líquida anual:     $100.000.000  

Donación:                $25´000.00         (Monto máximo con 

beneficio) 

Impuesto sin donación (34%) $34´000.000 

Impuesto con donación $25´500.000 

Beneficio Tributario  $ 8´500.000 

 

Canales de distribución 

Los canales de distribución de la Fundación Alianza de Líderes son por medio de 

publicidad en página web y además de ello con brochures para los empresarios interesados 

en donar y favorecer de esa misma manera la empresa la cual representan. Cada alianza 

desde la primera a la última tiene su modo de distribución pues cada alianza maneja una 

temática diferente. Algunas alianzas las podemos ver aliadas a plataformas virtuales como 

Cupomatic, o la página de Alianza Para el Progreso, esto refiere a que son aliados pero no 

se cierran las líneas de comercialización con otras entidades.  
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El modo por el cual realizan las donaciones son por medio de cheques, efectivo o 

consignación, esto nos lleva a efectuar aportes a vuestra empresa u otra que requiera de los 

servicios. 
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Competencia de la Fundación Alianza de Líderes 

 

 

Figura 4: logotipo fundación  Recuperado de: https://asfaddes.org/historia/ 

 

Asociación de familiares detenidos y desaparecidos (ASFADDES) 

 

¿Quiénes somos? 

 

Somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja el área de desaparición 

forzada de personas y que este año cumplirá 36 años de vida jurídica y organizativa.  

“Somos tejedoras y tejedores de una lucha que la parió el amor, por nuestros seres 

queridos detenidos – desaparecidos y que se ha enriquecido al servicio de la defensa de los 

derechos humanos”. 

ASFADDES posee la siguiente documentación, cámara de comercio, estados 

financieros a 2017 y RUT. Contando a su vez con una experiencia de más de diez proyectos 

desarrollados con diferentes entidades como a gobernación de Santander, La alcaldía de 

https://asfaddes.org/historia/
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Bucaramanga, La gobernación de Antioquia y un buen número de proyectos desarrollados 

con agencias de cooperación nacional y embajadas como lo son MISEREOR, Pan para el 

mundo, ONCE ONCE, AESID de la embajada española entre otros. 

 

PBX: + 57 (1) 2577997 

          + 57 (1) 2564718  

 

DIRECCIÓN: Carrera 26 A # 2b-11 Barrio Santa Isabel  Bogotá D.C. 

 

CORREO: dirnacional@asfaddes.org  

                   comunicaciones@asfaddes.org

 

 

 

 

Figura 5: logotipo fundación natura Recuperado: http://www.natura.org.co/ 

Fundación Natura 

¿Quiénes somos? 

La Fundación Natura es una organización no gubernamental (ONG) dedicada a la 

conservación de la diversidad biológica de Colombia y a la búsqueda de alternativas de uso 

mailto:dirnacional@asfaddes.org
mailto:comunicaciones@asfaddes.org
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sostenible de los recursos naturales. Como parte de servicios prestados se encuentran los 

siguientes : Procesos de planificación ecorregional y ordenamiento territorial, Proyectos de 

cambio climático en el uso del suelo asociados a la mitigación de emisiones de carbono 

herramientas e incentivos para la conservación en tierras privadas, esquemas de 

reconocimiento y pago por servicios ambientales, bancos de mitigación de carbono y de 

biodiversidad, asistencia técnica y  promociones de sistemas productivos sostenible, apoyo 

en la construcción de políticas públicas ambientales, capacitación educación ambiental y 

etnoeducacion, planes maestros de áreas protegidas públicas y privadas, diseño de 

estrategias para confirmación de corredores biológicos, manejo integrado de cuencas y 

ecosistemas, entre otros.

PBX: (57) (1) 245 5700 

CORREO: fundacionnatura@natura.org.co 

DIRECCIÓN: carrera 21 #39-43 Bogotá D.C

RECUPERADO DE: 

https://www.google.com/search?q=Fundación+natura&oq=fun&aqs=chrome.1.69i57j69i59

l3j69i60.1979j0j4&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8 

 

 

figura 6: logo fundación soldado Recuperado: http://www.fundacionsoldadoamigo.org/ 

Fundación soldado amigo 

mailto:fundacionnatura@natura.org.co
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¿Quiénes somos? 

Fundación soldado amigo 

Educando & creando futuro 

 

Surge por la necesidad de ayudar y apoyar a los Soldados de las Fuerzas Armadas de 

Colombia, es así como se consolida como una Fundación que apoya la educación en 

Colombia. 

Lo que motiva a esta “Soldado amigo” es ayudar tanto a los soldados como a sus 

familiares a que terminen sus estudios y así contribuir a su desarrollo integral. La finalización 

de sus estudios representará un gran paso para sus vidas ya que contarán con un mayor capital 

humano y así serán más competitivos a la hora de enfrentar el mercado laboral. 

Y nosotros los acompañamos en este proceso. 

 

PBX: +1 (57) 2035424  -  311 596 1566 – 310 

585 8222 

Dirección: Carrera 52 #16-28 Sur INT 2, 

Bogotá D.C 

Tomado de: 

http://www.fundacionsoldadoamigo.org/

http://www.fundacionsoldadoamigo.org/
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Caracterización del departamento de contabilidad 

En el departamento asignado, solo trabajan tres personas a cargo de la Contadora 

Publica y jefe directa que es directora de la Fundación Alianza de Lideres, cada uno tiene su 

propio puesto, identificado y demarcado segundo lo necesario para el trabajador, contando 

así con una estructura adecuada para la realización de las labores. 

El aprendizaje en este departamento fue valioso por la cantidad de procesos a 

desempeñar, y contando con excelentes profesionales los cuales guiaban él proceso de 

aprendizaje de una manera asertiva y adecuada para el crecimiento profesional del aprendiz. 

El ambiente laboral es muy agradable, y en medio de todas las obligaciones se disfruta 

el hecho de laborar, existe buena comunicación, asertividad en la comunicación, existió la 

paciencia para enseñar al aprendiz.   

En este departamento se manejan documentos de la DIAN, documentos contables 

(nómina, reembolso de caja, comprobantes caja, comprobantes de egreso, facturación), 

documentación de cartera pendiente, cartera castigada y cartera en proceso ejecutivo, cuentas 

de cobro de contratistas. 

 De todos los documentos que se mencionaron anteriormente para la Fundación 

Alianza de Lideres, también existen para la persona natural Héctor Alirio Forero Quintero 

(Presidente de Alianza Para el Progreso). 

En esta área se encuentran varias oportunidades de mejora, como por ejemplo la 

comunicación entre áreas, porque el área contable a pesar de ser de ser de la Fundación 
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Alianza de Lideres hay empleados los cuales colaboran con Alianza Para el Progreso 

participando en reuniones de cartera y operaciones de la inmobiliaria, eso lleva a la fundación 

en gran parte a un segundo plano.  

La pérdida del régimen especial trajo complicaciones para la fluidez y avance de la 

fundación, esto mantuvo al área facturando servicios, y sin poder en el lapso de tiempo 

acceder a donaciones y otorgarles a los donantes los beneficios tributarios. 

Una de las constantes limitaciones para avanzar es el cambio de personal en Alianza 

Para el Progreso, teniendo en cuenta que se trabaja en equipo y el estar capacitando nuevo 

personal hace el proceso algo lento y poco eficiente. 

 

 

Personal de trabajo en el área de contabilidad 

Ludwing Enrique Barrera Quiñonez 

Puesto de trabajo: Auxiliar contable.  

Departamento de trabajo: contabilidad. 

Funciones: creación y organización de documentos contables, análisis de ingresos y 

gastos, realización de nómina y efectuar dicho pago, presupuestar los dineros para los 

pagos requeridos a proveedores y contratistas, hacer todas las respectivas causaciones 

contables en el tiempo establecido (máximo una semana).  
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Responsabilidades: Suministrar diariamente información al programa contable, 

organización de documentación, y metas asignadas en el día a día.  

Educación Formal: Estudiante de contaduría Pública.  

Experiencia: 2 años de trabajo como auxiliar administrativo de una fundación en 

Barrancabermeja, ser asistente de un ingeniero en Ecopetrol. 

 

Helem Arcieri C.  

Puesto: Directora de Fundación Alianza de Líderes. 

Departamento de trabajo: Contabilidad. 

Funciones: suministrar apoyo a la parte contable y humana de la fundación, 

encargada del recaudo de cartera de Alianza Para el Progreso y Héctor Alirio Forero 

Quintero, y pago de contratistas (abogados, free lance). 

Responsabilidades: especial cuidado con el dinero de la caja menor que se le es 

suministrado a los demás departamentos de la empresa, realizar una óptima liquidación 

para así poder acelerar el proceso de facturación.  

Educación Formal: Administradora e Ingeniera industrial. 

Experiencia. 3 meses ejerciendo el cargo de directora de Fundación Alianza de 

Líderes.  
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Eliana Castillo Mendoza 

Puesto: Contadora Pública   

Funciones: suministrar apoyo a la parte contable y administrativa de la fundación, 

encargada del recaudo de cartera de Alianza Para el Progreso y Héctor Alirio Forero 

Quintero, que cada pago efectuado sea contabilizado (abogados, free lance), realizar 

declaraciones de renta y trabajar de manera conjunta con el auxiliar contable. 

Responsabilidades: realizar declaraciones renta, supervisar y llevar a cabo la 

contabilidad, realizar informe financiero junto a los estados de situación financiera. 

Experiencia: 5 años en una inmobiliaria. 

 

Diagnóstico de la práctica 

El objetivo del diagnóstico de la práctica del estudiante Ludwing Enrique Barrera 

Quiñonez, mediante la matriz DOFA, es de obtener cuales son los aspectos positivos y 

negativos del estudiante que debe mejorar en el mundo laboral. 

Tabla 4 

     Matriz DOFA  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

● Acata ordenes de sus superiores con 

facilidad  

● Disciplinado 

● Respetuoso  

● Buen trabajo en equipo 

● Buen desempeño individual 

● Poca atención a tareas que parecen 

poco relevantes  

● Falta de concentración a la hora de 

contabilizar 

● Un desempeño lento en el momento de 

contabilizar  
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● Amistoso con el equipo. ● Suele charlar un poco más de lo 

necesario con compañeros. 

  

 OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

● Adquirir experiencia en la línea 

laboral en la cual estudio para ser 

profesional.  

● Aprender sobre la comunicación con 

tecnicismos y compañeros de área. 

● Adquirir conocimiento a la hora de la 

aplicación de la teoría. 

● Tener mayor reconocimiento 

● Varios errores detectados por falta de 

capacitación 

● Poca oportunidad laboral por poca 

experiencia. 

● Conflictos con compañeros de trabajo 

por opiniones distintas. 

● Competencia complicada con personas 

con más experiencia en el área. 

Nota: Tabulación de la matriz DOFA del estudiante que realizó las prácticas profesionales 

Fuente propia 

 

Resultados 

 

Logros 

● Se apropió de conceptos básicos y aplico de una manera efectiva y 

asertiva lo aprendido. 

● Obtuvo un mayor conocimiento contable (caseaciones contables, 

creación de documentos contables, parametrización de programas contable) 

encontrando más competencias por cumplir.  

● Se reconoció en medio de revisiones del área que la labor contratada 

estaba siendo efectuada de una buena manera. 

● Asumió de manera responsable y efectiva cada responsabilidad 

otorgada. 

 

 



38 
 

  

     Dificultades.  

● Distracción en varias de las actividades que se denotaban de poca 

importancia. 

● Hacia documentación como actas o documentos contables (facturas). 

● Desconocimiento de una manual de procedimientos para algunos 

puestos de trabajo. 

● Dejaba de lado varias situaciones importantes por muchas órdenes de 

trabajo en el día. 

 

 

 

Aporte del practicante 

El manual de funciones para cada puesto existente y su demarcación en labores da 

paso a que las responsabilidades se tengan claras en su totalidad y así mismo se cumplan de 

manera más efectiva en el horario laboral. 

El objetivo del manual de funciones:  

En medio de las tantas urgencias que se presentan en el día a día, en cada lugar de 

trabajo de la fundación  es imprescindible visualizar unas soluciones más eficientes y 

efectivas teniendo presente que se debe hacer y cuando. 

El glosario luego de cada manual de funciones efectúa mayor elocuencia en el 

documento para la lectura de las personas recién integradas a la Fundación Alianza de 

Lideres. 
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Tabla 5 

 

     Manual de funciones I 
  
 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

AREA:CONTABLE 

JEFE INMEDIATO:DIRECTORA FUNDACION 

NIVEL: PRESENCIAL 

HORARIO: El asignado por el Director Ejecutivo para su cargo. 

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR CONTABLE MF-01 

NATURALEZA DE LA VINCULACION: NOMINA 

CARGA DE TRABAJO: MEDIA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: MEDIA 

PERSONAL A SU CARGO: NINGUNO 

PERFIL OCUPACIONAL: Una persona con iniciativa y pro actividad, aprendizajes 

básicos de contaduría pública (sexto o séptimo semestre), en el área de trabajo 

se desglose de manera asertiva y buena tolerancia para el trabajo bajo presión. 

CONDICIONES ADICIONALES AL CARGO: responsable, versátil 

MISION O PROPOSITO DEL CARGO: 

Crear y alimentar la contabilidad diariamente de la persona natural que se 

requiera y la fundación, teniendo presente que en el transcurso de la semana 

será revisada por el contador a cargo en el momento. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 
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● Realizar los movimientos monetarios de la caja menor de la 

fundación (diariamente). 

● Revisar los correos asignados por la empresa, si se requiere la 

presencia de este cargo para alguna rendición de cuentas u  otro 

tipo de actividad. 

● Ajustar los movimientos en el transcurso de la semana según la 
documentación que vaya llegando de la persona natural (Héctor 

Alirio Forero Quintero). 

● Tener la contabilidad al día con respecto a la persona natural y de la 

empresa. 

● Hacer informes mensuales de los movimientos financieros (cartera y 

gastos).  

● Asistir a capacitaciones y ejercicios de información sobre la empresa 
o aliados. 

● Mantener contacto con cada uno de nuestros aliados. 

 

PROHIBICIONES: 

● Todos aquellos actos que atenten contra el buen nombre de “FUNDACION 
ALIANZA DE LIDERES” y/o contra la salvaguarda  y protección de los 
recursos encomendados para su custodia y manejo. 

● Hacer negocios en cual se lucre personalmente utilizando  el buen nombre  
de FUNDACION ALIANZA DE LIDERES. 

● Utilizar la información de FUNDACION ALIANZA DE LIDERES, para hacer 
negocios propios o para el beneficio de personas ajenas a esta Asociación. 

● Llegar al lugar de trabajo alterado por consumo de sustancias psicoactivas. 

● Socializar elementos totalmente privados de personas naturales con 
contabilidades a nuestro cargo o de la “FUNDACION ALIANZA DE 
LIDERES”.   

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título: Técnico Auxiliar Contable 
Sin experiencia 

Referida al cargo 

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 
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COMPETENCIAS COMUNES 

 

● Tolerancia a la presión de trabajo: Acepta instrucciones aunque 

se difiera de ellas. Acepta la supervisión constante. 

● Sentido de aprendizaje propio: Se adapta y aplica nuevas 

tecnologías que se implanten en la organización. 

● Trabajo en equipo y Colaboración: tener empatía en el puesto 

laboral. 

● Manejo de la Información:  

● primer paso: identificación de documentación. 

● Segundo paso: clasificación de documentación. 

● Tercer paso: contabilización de cada uno de los documentos. 

● Cuarto paso: anexar los documentos en sus respectivas carpetas y 

codificaciones asignadas. 

● Nota: tener presente que este tipo de documentación se encuentra 

prohibida de compartir (personas naturales asignada y documentos 

específicos de la fundación) 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

La personalidad que se requiere para este cargo debe presentar un 

comportamiento adecuado con valores éticos y unas bases morales con una 

estructura positiva para el crecimiento de la empresa. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Matemáticas, contabilidad, ingles básicas. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

● Sentido de pertenencia con la fundación para una evolución fluida tanto 
individual como grupal en sinergia con el departamento. 

● Responsabilidad para presentar trabajos en las fechas requeridas y asignadas 
por el jefe directo u encargado de la tarea. 

● Apoya al jefe inmediato con espíritu de servicio y colaboración.  

● Demostrar destreza  y conocimiento en el cargo. 

        Nota: Se referencia en la tabla 5 la claridad de funciones en este 1er manual creado por el 
practicante. 

       Fuente propia 
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Tabla 6 
 

     Manual de funciones 2 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

AREA:ADMINISTRATIVA 

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR EJECUTIVO 

NIVEL: PRESENCIAL 

HORARIO: 48 horas semanales  

NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR DE FUNDACION MF-02 

NATURALEZA DE LA VINCULACION: Nomina 

CARGA DE TRABAJO: ALTA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: ALTA 

PERSONAL A SU CARGO: Auxiliar Contable 

PERFIL  OCUPACIONAL: Persona destacada por su liderazgo, persona con 

bases éticas y fundamentos morales bien estructurados, con una proactividad 

fomentada gracias al sentido de pertenencia por la empresa. 

 

CONDICIONES ADICIONALES AL CARGO: responsable y puntual 

MISION O PROPOSITO DEL CARGO 

Es la persona encargada de la medición, análisis e interpretación de la 

información la cual elabora el auxiliar contable, confiable, oportuno y asertivo 

con la comunicación de esta información en juntas directivas. Así mismo servir 

de órgano sucesor y de apoyo en la toma de decisiones de la administración 

cumpliendo la normatividad vigente dentro de la Fundación Alianza de Lideres. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

● Expresar de manera  clara la información de relevancia  para gerencia en 
cada informe mensual. 

● Responsable de las decisiones tomadas por la gerencia en base a la 
información suministrada en cuanto a aspectos contables tributarios y 
financieros. 
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● Comprender y rectificar que cada dato contable relacionado con la cartera 
se esté controlando de acuerdo con lo  establecido  por la junta directiva y 
el director ejecutivo. 

● Verificar y supervisar que los manejos de la caja menor se vean reflejados 
en el libro de contabilidad. 

● Verificar y controlar que los pagos de tributos sean efectuados en su fecha 
pre establecido y  los cheques  sean debidamente soportados y 
contabilizados. 

● Asegurarse que tanto los gastos como los ingresos sean registrados en la 
contabilidad. 

● Rectificar en cada una de las áreas contables 

que el cumplimiento de todas las obligaciones 

sea real. 

 

 

PROHIBICIONES: 

● Todos aquellos actos que atenten contra el buen nombre de “FUNDACION 
ALIANZA DE LIDERES” y/o contra la salvaguarda  y protección de los 
recursos encomendados para su custodia y manejo. 

● Hacer negocios en cual se lucre personalmente utilizando  el buen nombre  
de FUNDACION ALIANZA DE LIDERES. 

● Utilizar la información de FUNDACION ALIANZA DE LIDERES, para hacer 
negocios propios o para el beneficio de personas ajenas a esta Asociación. 

● Llegar al lugar de trabajo alterado por consumo de sustancias psicoactivas. 

● Socializar elementos totalmente privados de personas naturales con 
contabilidades a nuestro cargo o de la “FUNDACION ALIANZA DE 
LIDERES”.   

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Título: Administrador 
1 Año de experiencia 
relacionadas al cargo 

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS COMUNES 
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● Planeación:    Determinar eficazmente las metas y   
prioridades institucionales, identificando las acciones, los responsables, 
los plazos y los recursos requeridos para alcanzarlas. 

● Toma de decisiones: Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un 
problema o atender una  situación, comprometiéndose con acciones concretas y 
consecuentes con la decisión  

● Conocimiento del entorno: Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el entorno organizacional. 

● Iniciativa: Anticiparse a los  problemas  iniciando acciones para superar los  
obstáculos y alcanzar metas concretas  

● Aprendizaje Continuo: Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 

implanten en la organización. 

● Integridad: tener un compendio alto de valores éticos profesionales para 

la realización de este cargo dentro de la empresa. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

La personalidad que aspire a este cargo laboral requiere de unas cualidades 

específicas, como liderazgo, empatía, puntualidad responsabilidad y un alto conjunto 
de valores éticos. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

● Manejo de personal. 

● Conocimiento de paquete contable y contabilidad básica. 

● Dominio de inglés. 

● Experiencia en diseño de informes de cartera y financieros. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Brindar la confianza necesaria para este cargo. 
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Tabla 7  

 

Manual de funciones 3 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

AREA:ADMINISTRATIVA 

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR EJECUTIVO 

NIVEL: OCACIONAL 

HORARIO: No Aplica 

NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR MF-03 

NATURALEZA DE LA VINCULACION: Prestación de Servicios 

CARGA DE TRABAJO: ALTA 

NIVEL DE RESPONSABILIDAD: ALTA 

PERSONAL A SU CARGO:  Auxiliar Contable y Director  

PERFIL  OCUPACIONAL:  Persona con proyección, proactividad, pensamiento 

estratégico, capital de atrevimiento, una alta cantidad de valores éticos, 
responsabilidad y puntualidad  

CONDICIONES ADICIONALES AL CARGO: responsable 

MISION O PROPOSITO DEL CARGO 

Persona encargada de la medición y revisión de todas las situaciones contables y 

tributarias de la empresa, todo esto pasa por filtros semanales, de una revisión 

semanal, de cartera, gastos y demás contabilizaciones que se deben efectuar en 

el transcurso de la semana y concluir en el mes con su respectivo informe 

liderado y firmado por el contador. 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

● Crear un modo de estar en constante información con el auxiliar para estar 
al tanto de cada hallazgo. 

● Responsable de las decisiones tomadas por la gerencia en base a la 
información suministrada en cuanto a aspectos contables tributarios y 
financieros. 
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● Responsable de las decisiones tomadas por la gerencia en base a la 
información suministrada en cuanto a aspectos contables tributarios y 
financieros. 

● Comprender y rectificar que cada dato contable relacionado con la cartera 
se esté controlando de acuerdo con lo  establecido  por la junta directiva y 
el director ejecutivo. 

● Verificar y supervisar que los manejos de la caja menor se vean reflejados 
0en el libro de contabilidad. 

● Verificar y controlar que los pagos de tributos sean efectuados en su fecha 
pre establecido y  los cheques  sean debidamente soportados y 
contabilizados. 

● Asegurarse que tanto los gastos como los ingresos sean registrados en la 
contabilidad. 

● Rectificar en cada una de las áreas contables que el cumplimiento de todas 

las obligaciones sea real. 

● Establecer un estado de situación financiera bimensual para obtener 

información concreta de del avance o perdida de la empresa y 

contabilidades a cargo. 

● Elaborar y presentar las  declaraciones de renta, IVA y demás que 
estipule  la ley. 

● Contestar a los requerimientos que emanen de la DIAN. 

  

PROHIBICIONES: 

● Todos aquellos actos que atenten contra el buen nombre de “FUNDACION 
ALIANZA DE LIDERES” y/o contra la salvaguarda  y protección de los 
recursos encomendados para su custodia y manejo. 

● Hacer negocios en cual se lucre personalmente utilizando  el buen nombre  de 
FUNDACION ALIANZA DE LIDERES. 

● Utilizar la información de FUNDACION ALIANZA DE LIDERES, para hacer 
negocios propios o para el beneficio de personas ajenas a esta Asociación. 

● Llegar al lugar de trabajo alterado por consumo de sustancias psicoactivas. 

● Socializar elementos totalmente privados de personas naturales con 
contabilidades a nuestro cargo o de la “FUNDACION ALIANZA DE LIDERES”.  

REQUISITOS MINIMOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
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Título: Contador Público Titulado 
2 Años de experiencia 
relacionadas al cargo 

COMPETENCIAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS COMUNES 

  

● Integridad: tener un compendio alto de valores éticos profesionales para 
la realización de este cargo dentro de la empresa. 

● Objetividad: obtener información compleja para personas ajenas a la 
carrera profesional y desglosar cada parte con elocuencia ante las juntas 
directivas. 

● Confidencialidad: ser transparente ante la junta directiva pero con 
reserva en la información ante las personas externas a la empresa. 

● Comportamiento profesional: pulcro, responsable, puntual, proactivo 
una persona con integridad e ideas visionarias para el avance de nuestra 
empresa. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

La persona que aspire a desempeñar el cargo deberá  ostentar altas calidades 

Morales y profesionales. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

● Manejo de software contable que tenga la entidad. 

● Conocimiento del objeto social de la Asociación 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Brindar la confianza necesaria para este cargo. 
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Seguimiento de la práctica 

 

El seguimiento al estudiante Ludwing Enrique Barrera Quiñonez, se realizó el 22 de 

octubre 

Por la tutora Adriana Jiménez Herrera, donde se encontraron diferentes hallazgos 

del estudiante, que se evidencian en los documentos anexos: 
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Conclusión 

 

 

A manera de cierre y como conclusión el estudiante obtuvo durante el tiempo de 

práctica profesional nuevos retos como el lineamiento de información, resaltando que la 

empresa lleva poco dentro de su crecimiento y que por este motivo evidenció el mayor reto 

como lo fue encontrar un modus operandi dentro de estas instalaciones para así lograr 

concretar sus metas dentro de la práctica profesional. 

Unas de las metas dentro de la práctica profesional fue parame trizar y contabilizar 

tanto persona jurídica como persona natural, esto implico nuevos horizontes del 

conocimiento que integran en él un trasfondo para nuevas oportunidades presentadas más 

adelante en su desempeño como profesional 

En medio de la jornada laboral se aprendió sobre naturaleza de cuentas, lineamiento 

y manejo de información contable y privada de un cliente como persona natural, además de 

ello la reglamentación que rige todo en cuanto a lo legislativo de una fundación, y además de 

ello el aprendizaje sobre los movimientos contables de una empresa inmobiliaria. 

Se cumplió a cabalidad con los objetivos y metas del practicante, dando a conocer sus 

capacidades dentro y fuera de su área de trabajo, atendiendo cada situación con la ética de un 

profesional, siguiendo rigurosamente el marco normativo presentado desde el inicio del 

contrato. 
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ANEXOS: 
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