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RESUMEN

El presente informe es el resultado de las prácticas empresariales realizadas en la
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio en convenio con Acolmipyme, con el
objetivo general de apoyar en la gestión de los registros contables que muestra la información
financiera de la empresa Financial And Accounting Solutions Colombia.
Asimismo, una de las funciones de esta práctica estará enfocada principalmente en la
actualización dicha información contable como un medio de formación profesional, puesto que
ésta no se encuentra actualmente al día para generar informes que permitan de forma simultánea
establecer decisiones de la entidad, aumentando así las responsabilidades y obligaciones legales,
normativas y tributarias estipuladas en el código de comercio y estatuto tributario nacional.
Finalmente, este apoyo a la práctica profesional es importante en la medida que la labor de
auxiliar contable apoya a las organizaciones desde mi trabajo con base a los conocimientos
explorados en la carrera profesional y así enriquecer dichos conocimientos para ejercer
futuramente en mi profesión.

Palabras Clave: apoyo, normativas, organizaciones y registros contables.
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ABSTRACT

This report is the result of business practices carried out at the Universidad Cooperative de
Colombia, Villavicencio headquarters in agreement with Acolmipyme, with the general objective
of supporting the management of accounting records that show the financial information of the
company Financial and Accounting Solutions Colombia.
Likewise, one of the functions of this practice will be mainly focused on updating said
accounting information as a means of professional training, since it is not currently up-to-date to
generate reports that simultaneously establish decisions of the entity, thus increasing legal,
regulatory and tax responsibilities and obligations stipulated in the commercial code and national
tax statute.
Finally, this support for professional practice is important insofar as the work of accounting
assistant supports organizations from my work based on the knowledge explored in the
professional career and thus enrich this knowledge to practice in my profession in the future.

Key Words: support, regulations, organizations and accounting records.
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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describe la experiencia desarrollada en la práctica profesional
llevada a cabo en la empresa Financial And Accounting Solutions Colombia S A S, establecido
entre el convenio de la Universidad Cooperativa de Colombia y Acolmipyme, con el objetivo
de desarrollar la práctica profesional, por medio de la información financiera de la entidad.
El informe está compuesto por los siguientes apartes:

Capítulo I: Que contiene la descripción del problema, la justificación en términos de
necesidades y pertinencia y pregunta en formulación del problema.

Capítulo II: Se detalla los conceptos básicos a tener presente para el desarrollo de la
práctica como lo es el marco referencial, que incluye la fundamentación teórica o marco teórico
del tema de la práctica, marco institucional de la empresa, marco legal la fundamentación legal
leyes, normas, reglamentos, marco conceptual, sobre los conceptos importantes que se emplearon
para poder desarrollar el trabajo de grado, y marco geográfico, ubicación para el cumplimiento de
las actividades.

Capítulo III: Se detallan los objetivos propuestos en la práctica.

Capitulo IV: Se presenta la metodología, donde se detallan, las técnicas, métodos,
procedimientos y actividades, los cuales fueron implementados, para cumplir con los objetivos y
obtener resultados finales de la práctica.
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Capítulo V: Se presentan los resultados de los objetivos propuestos en la práctica y que
detalla las actividades que permitieron su logro, durante los meses en los cuales se trabajó en la
empresa, permitiendo tener una visión más clara del mundo laboral y de las áreas de desempeño.

Capítulo VI: Dar a conocer las experiencias significativas y conocimientos adquiridos
durante la práctica.
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1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE
NECESIDADES Y PERTINENCIA

El municipio de Villavicencio se ha convertido en el centro económico de la región de los
llanos orientales, por lo cual lo ponen como punto de referencia con otros municipios del
departamento del Meta, obteniendo de esto un crecimiento de la población y de las organizaciones
en general.
Por medio de la asociación Acolmipyme (Asociación Colombiana de las MiPymes)
sociedad dedicada a fomentar el crecimiento de las nuevas organizaciones en el país y gestionar
soluciones prácticas para las mismas, mediante la capacitación, asesoría e impulsando y
promoviendo las ventas de sus bienes y servicios, en el mercado nacional e internacional, por
consiguiente se asignó una empresa identificada como Financial and Accounting Solutions
Colombia S A S, esta empresa fue constituida como sociedad por acciones simplificada y se dedica
a actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria.
Dicha empresa requiere un servicio de actualización de la información contable, ya que se
borró dicha información financiera de meses anteriores (de septiembre hasta diciembre de 2019)
lo cual presenta un atraso en su contabilidad, siendo esto un problema para la empresa ya que al
no tenerla, pueden incurrir en sanciones tributarias como administrativas, esto también implica
que no podrá apreciar el estado de la situación financiera de la empresa, en consecuencias no se
podrán tampoco tomar decisiones económico financieras para el buen manejo de los recursos, por
otra parte hacer la verificación de nómina con los aportes en línea y confirmar que los pagos de
cada trabajador dieran iguales, manejando programas como Ágil y Excel.
16

Al contar con el apoyo del estudiante pasante en la labor de auxiliar contable en Financial
and Accounting Solutions Colombia S A S, es de gran beneficio para ambas partes, tanto como la
del estudiante como de la empresa, ya que el estudiante cuenta con la entera disposición de
aprender y cumplir con las actividades asignadas, contribuyendo en la actualización contable y
demás gestión para evitar dichas sanciones tributarias y disponer de la información contable al día
y de esta manera la empresa pueda tomar decisiones financieras y económicas con la seguridad
correspondiente.
En relación a lo anterior, se genera la formulación del problema bajo la siguiente pregunta:
¿Cómo generar el apoyo en la gestión de operaciones y registro contables de información
financiera de la empresa Financial And Accounting Solutions Colombia S A S?
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2.

MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE

A continuación, se muestra el marco teórico o referencial, el cual se desarrolla con base a
las actividades de dicho apoyo profesional del cual se brindó en la práctica, explorando los
conocimientos que se fueron adquiriendo durante este proceso.
2.1 Marco institucional
A continuación, se realizará el marco institucional acerca de la empresa de
ACOLMIPYME, entidad en la cual se realizan las prácticas de la Universidad Cooperativa de
Colombia, la siguiente información es tomada de la página web (Acolmipyme, 2012).
Es una Asociación Colombiana de las MiPymes, que está conformada por 15 empresas
inscritas, estas se dedican al desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo
buscando un crecimiento conjunto de algunas organizaciones emprendedoras del país.
Hemos luchado por hacer país durante años a través de nuestras firmas con frutos escasos,
pero hoy entendemos que solo brindar la mano a otros nos hace fuerte y podemos crecer. Es por
esto que para nosotros la honestidad, la unión y el respeto son valores a rescatar para ser un gremio
de todos, realmente entre todos, supliendo entre Socios, Afiliados y Aliados el apoyo que no
encontramos como independientes y micro empresa en el mercado.
Acolmipyme tiene como reto concientizar al gremio y entregarle las herramientas para que
el futuro de Colombia se consolide y permanezca competitivo en los mercados internacionales.
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Misión
Brindar y gestionar soluciones prácticas para las pymes mediante la asociatividad,
capacitación, asesoría, impulsando y promoviendo las ventas de bienes y servicios en el mercado
nacional e internacional.
Visión
A corto plazo ser los máximos representantes de las MiPymes de Colombia ante las
instituciones públicas y privadas del Estado Colombiano para la defensa de sus intereses y
derechos legítimos, a mediano plazo tener representatividad de las MiPymes en todo hispano
América y a largo plazo ser reconocidos como un modelo y ejemplo a nivel mundial de apoyo y
asociatividad.
Valores de la entidad
Solidaridad: En Acolmipyme nos identificamos con nuestros asociados, por esto día a día
brindamos nuestro mejor esfuerzo para buscar condiciones que les permita satisfacer sus
necesidades, alcanzar sus metas y cumplir sus sueños.
Lealtad: Todos los integrantes de Acolmipyme estamos comprometidos con usted y el
hacer de la organización, nos identificamos con los objetivos que persiguen y en las dificultades
la defendamos con empeño.
Transparencia: Trabajamos en apego irrestricto a los principios éticos y morales,
manteniendo coherencia entre estos y el accionar de las personas que integran nuestra
organización, garantizando además el acceso a la información de forma ágil y oportuna.
Igualdad: La conciencia de Acolmipyme está compuesta por personas que comprometen
sus recursos para el bien común, y desde el día en que se convierten en socios adquieren los mismos
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derechos y obligaciones. Por lo que no se antepondrán los intereses de uno sobre otro y no habrá
diferencia de tratamiento para con ninguno.
Excelencia: Nuestros socios son las personas más importantes, en Acolmipyme,
procuramos que tanto nuestros productos y servicios, como la manera en que los ofrecemos,
excedan sus expectativas.
2.2 Marco teórico
La contabilidad es una ciencia que estudia la clasificación, medición reconocimiento y
revelación de las operaciones comerciales y no comerciales de las personas naturales y jurídicas y
que del mismo modo permite conocer cuál es su situación económica, es un pilar fundamental en
la administración de una empresa. Para que una empresa funcione adecuadamente es necesario
tener una buena visión de negocio y controlar multitud de factores uno de los más importantes es
el control de sus cuentas y de su situación financiera, ya que son los aspectos que garantizarán su
continuidad y estabilidad.
Para el desarrollo de una buena gestión se encarga la contabilidad empresarial, una
asignatura muchas veces complicada para el alumnado que en ocasiones se pierde en realizar
asientos contables sin llegar a ser consciente de la importancia de esta tarea en la empresa.
Cuando se habla de contabilidad en una empresa, hace referencia a las técnicas que se
emplean para poder recoger todos los movimientos contables de empresa como tal a la que se está
llevando a cabo. Por tanto, se trata según (Blog, 2019) de una disciplina que estudia las cuentas
de la empresa y que permite conocer cuál es la situación económica en todo momento, sus
posibilidades, beneficios o pérdidas que se generan en el proceso organizacional.
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Se entiende por gestión al conjunto de actuaciones para lograr fines determinados, según
(Ibarra, 2015) la gestión de las organizaciones en tiempos de alta incertidumbre y vigorosa
competencia, como los actuales, exige un perfil profesional de alto nivel, actualizado y
humanístico, que permita hacer efectivo el tránsito del mundo de las ideas al mundo de la acción.
A través de actos y evaluaciones muchas empresas creen que están llevando a cabo una
buena gestión, pero según (El insignia, 2017) ¿Cómo se puede saber si una empresa está bien
gestionada?, como primera medida la empresa debe establecer sus áreas de gestión, dentro de esas
áreas existe la de gestión contable, esta es muy importante ya que cualquier empresa, sea pequeña
mediana o grande está sujeta a un marco legal y obligaciones fiscales.
Los motivos de la mala gestión según (Romero, 2010) son originarios de la condición
humana de todo empresario y de sus cualidades y conocimientos. A la hora de realizar su primera
gestión el ser humano tiene tendencia natural a realizar las mínimas actuaciones para la prestación
de un servicio o producto. Esta práctica, aunque acaba perpetuándose en el tiempo sufre una
evolución inducida por los propios cambios que se producen en el entorno en el que trabajamos
(tecnológicos, económicos, demanda de clientes, normativos, calidad, etc.) que son al fin y al cabo
los que acaban condicionando nuestra manera de trabajar. Así pues, no es una cualidad inherente
de todo empresario o profesional la búsqueda de la excelencia. Lo ideal y por otro parte utópico es
que estos profesionales fueran conscientes de sus carencias y se dotasen del mayor conocimiento
posible.
La consecuencia según (El insignia, 2017) de la mala gestión conlleva a un declive
económico. Esto puede ser por incremento de costos, falta de planificación financiera, mala gestión
impositiva entre tantas. Para responder estas falencias es necesario tiempo, reunir la información
y recursos necesarios para crear un plan. La implementación de procedimientos permite encauzar
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la manera de trabajar del personal de cada área y establecer una línea donde permita garantizar los
controles correctos de tareas y disminuir al mínimo los problemas que existan y surgen a medida
que repercute la nueva gestión.
2.3 Marco conceptual
A continuación, se mencionan algunas definiciones relacionadas con la contabilidad
pública y de la misma manera con las actividades de las prácticas realizadas en Financial And
Accounting Solutions Colombia S A S.
Ajuste contable: Es una regularización que tiene que hacer la empresa, habitualmente a
cierre de ejercicio, para imputar de forma correcta los ingresos, gastos, activos y pasivos a sus
ejercicios correspondientes. Son unas correcciones contables necesarias para obtener el resultado
contable de forma correcta. Aunque los ajustes contables afectan tanto a activos y pasivos como a
ingresos y gastos, los más importantes son los que afectan a estos últimos, ya que van a modificar
el resultado contable (Sanchez, s.f.).
Conducta ética: Según (Aula Facil, s.f.) Es aquella que la sociedad acepta como "correcta"
o "buena" con referencia al código moral vigente, alude al código que guía la conducta profesional
de los contadores.
Gestión contable: Permite llevar un registro y un control de las operaciones financieras
que se llevan a cabo en la organización. Se trata de un modelo básico que es complementado con
un sistema de información que ofrece compatibilidad, control y flexibilidad, acompañado con una
correcta relación de coste y beneficio (Gestion Contable, s.f.).
Operaciones contables: Las operaciones contables son la representación en unidades
monetarias, de cada uno de los componentes del patrimonio de una empresa (bienes, derechos y
obligaciones) y del resultado de la gestión empresarial de la misma (ingresos y gastos) y nos
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permiten establecer el seguimiento cronológico de la evolución de estos componentes en el tiempo,
según (Telesup, s.f.).
Transacciones: Las Transacciones Contables son actos de poder comprar o vender bienes,
valores y/o servicios al crédito o contado, suscitadas en una empresa a una determinada fecha,
existen los siguientes tipos de transacciones contables: transacciones permutativas que se
subdividen en positivas y negativas; transacciones modificativas que se subdividen en favorables
y desfavorables; transacciones mixtas que se subdividen también en favorables y desfavorables
(Zambrana, 2011).
2.4 Marco geográfico
El lugar en el cual se desarrollará la práctica es, en la ciudad de Villavicencio en el
departamento del Meta en la firma de contadores Financial And Accounting Solutions Colombia
S A S ubicada en la calle 12ª 16 – 03, barrió nueva floresta, tercer piso.
Figura 1. Ubicación del FyA.

.
Fuente: (Google Maps, s.f.)

Figura 2. Fotografía de la Entidad

Fuente: (Elaboración propia, 2020)

23

Figura 3. Fotografía punto de atención F Y A

Fuente: Elaboración propia (2020)

2.5 Marco legal
Las normas que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la práctica en Financial and
Accounting Solutions Colombia S A S fueron las siguientes:
El estatuto Tributario indica el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos
formales y sustanciales del recaudo de impuestos en Colombia, que corresponde al decreto 624
de 1989.
Tabla 1. Marco Legal
NORMA

SANCIÓN POR
IRREGULARIDADES EN LA
CONTABILIDAD

SANCION EN LA CONTABILIDAD COLOMBIANA
Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos
descontables, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos
que carezcan de soporte en la contabilidad, o que no sean plenamente
probados de conformidad con las normas vigentes, la sanción por
libros de contabilidad será del medio por ciento (0.5%) del mayor
valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior
al de su imposición, sin exceder de 20.000 UVT.
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SANCIÓN DE CLAUSURA DE
ESTABLECIMIENTO

RETENCIÓN DE
MERCANCÍAS A QUIENES
COMPREN SIN FACTURA

SANCIÓN A
REPRESENTANTE LEGALES

La Administración Tributaria podrá imponer la sanción de clausura
o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio y, en
general, del sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio,
mediante la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda
“Cerrado por evasión” aplicando los siguientes numerales según
corresponda cada caso.
Sigue vigente que al momento de evidenciar por el funcionario de la
administración tributaria o la policía fiscal y aduanera, que un
comprador no recibió la factura correspondiente o el documento
equivalente, puede cerrar el respectivo establecimiento que realizo la
venta por evasión.
Todo acto de evasión comprobado acarreará sanciones a los
administradores y representantes legales, siempre y cuando las
irregularidades en la contabilidad estén plenamente probadas.
La sanción impuesta al contribuyente será del 20%, sin que exceda
las 4.100 UVT. Dicha sanción será propuesta y discutida dentro del
mismo expediente.

SANCIÓN POR EVASIÓN
PASIVA

Los contribuyentes que realicen pagos por conceptos relacionados
con su actividad y no los registren o relacionen en sus declaraciones
como costo o gasto y tampoco lo informen a la administración, serán
sancionados por no informar los pagos a terceros. Esta sanción
aplicará sobre los valores no registrados como ingreso.

Sanción por no inscribiere en el registro único tributario, RUT, antes
del inicio de la actividad, por parte de quien esté obligado a hacerlo.
Se impondrá la clausura del establecimiento, sede, local, negocio y
oficinas, por el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes
de retraso en la inscripción, o una multa equivalente a una (1) UVT
por cada día de retraso en la inscripción, para quienes no tengan
establecimiento, sede, local, negocio y oficina.
SANCIÓN POR
INCUMPLIMIENTO AL
INSCRIBIRSE EN EL RUT Y
OBTENCIÓN DEL NIT

Sanción por no exhibir en un lugar visible al público la certificación
de la inscripción en el registro único tributario RUT, por parte del
responsable del régimen simplificado del IVA, se impondrá una
multa equivalente a diez (10) UVT.
Sanción por no actualizar la información dentro del mes siguiente al
hecho que genera la actualización, por parte de las personas o
entidades inscritas en el Registro Único Tributario RUT. Se
impondrá una multa equivalente a un (1) UVT por cada día de retraso
en la actualización de la información, cuando la desactualización del
RUT se refiera a la dirección o la actividad económica del obligado,
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la sanción será de dos (2) UVT por cada día de retraso en la
actualización de la información.

Nota. Por realización propia (2020)

Leyes reglamentarias
Ley 43 de 1990 reglamentan la profesión del contador público y de qué forma realizar las
actividades contables.
Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador
Público y se dictan otras disposiciones. Este documento es de tipo Leyes y pertenece a
Normatividad del Marco Legal de la Entidad (Mineducacion, s.f.).
Código de Comercio: Indica en el artículo 19, que empresas, comerciantes y porque están
obligación a llevar contabilidad por sus prescripciones legales que posea la organización. Los
comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y los
casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.
Código de ética: se promulgo el Código de Ética Profesional del Contador Público, esta
ley comprende el conjunto de normas permanentes sobre ética a que deben ceñirse los Contadores
Públicos inscritos ante la Junta Central de Contadores en el ejercicio de las funciones propias de
la Contaduría Pública establecidas por las leyes y sus reglamentos (Niño, 2016).
NIC: Estándares que establecen la información que deben presentarse en los estados
financieros y la forma en que esa información debe aparecer, en dichos estados, según (Normas
internacionales de contabilidad, s.f).
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3.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo general
Apoyar en la gestión de desarrollo de los registros contables que muestra la información
financiera de la empresa Financial And Accounting Solutions Colombia.

3.2 Objetivos específicos
Organizar las operaciones contables, comparando las diferencias de aportes en línea con la
nómina, de septiembre a diciembre de 2019 de la empresa Financial And Accounting Solutions
Colombia.
Registrar la información según los soportes contables para el levantamiento de los estados
financieros periodo 2019 de la agencia de viajes Traveling, mediante el sistema utilizado por la
empresa Financial And Accounting Solutions Colombia.
Analizar la información contable del sector público de los territorios de Villavicencio y
Neiva, para la realización de análisis financiero para la entidad Financial And Accounting
Solutions Colombia.
Determinar Por medio de la modalidad de tele trabajo el traspaso del acuerdo 393 de 2019,
sobre la normatividad de la alcaldía de Villavicencio.
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4.

METODOLOGÍA

Este trabajo es una práctica formativa desarrollada bajo el modelo de práctica profesional,
por el cual mediante un trabajo practico en la empresa Acolmipyme, con asesoría durante todo el
proceso por parte de la universidad y el jefe inmediato de la entidad cumpliendo las horas
establecidas en la empresa Financial And Accounting Solutions Colombia S A S.
La práctica formativa es el escenario adecuado para validar, cimentar y perfeccionar los
conocimientos, aptitudes y destrezas resultantes de la fundamentación teórica adquirida por los
estudiantes, mediante su vinculación temprana al campo de realización de las actividades laborales
futuras con su área de formación, por lo cual le permite contextualizar su quehacer laboral frente
al panorama institucional y empresarial, acentuando la aplicación de habilidades en el ámbito
profesional (Católica, 2016). Hecha la observación anterior puede observarse que esta práctica lo
que busca es ayudar a la entidad en la actualización de la información contable y del manejo de
transacciones y operaciones en el sistema computacional contable.
La práctica se desarrolla por medio de un enfoque cuantitativo tipo inductivo ya que como
lo indica (Estela, 2019) este método es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones
generales partiendo de hechos particulares. Al igual es un método que se basa en la observación,
el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que
involucre a todos esos casos. La acumulación de datos que reafirmen la postura es lo que hace al
método inductivo. Para este caso se necesita de información financiera básica de la entidad y así
mismo su actualización para de este modo llevar bien la contabilidad.
Para el cumplimiento de esta metodología en el método inductivo se harán pruebas como,
la organización de la información de los meses anteriores que no están digitados en el sistema, se
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clasificara por documento, fecha y se archivara en carpeta de fácil acceso a los documentos,
posteriormente se registrara la información contable recopilada y clasificada en el programa
contable Ágil y del mismo modo se hará una verificación de los aportes en línea de cada trabajador
y de sus egresos para el desarrollo de la misma y para el levantamiento de estados financieros por
la parte de la contadora. Por otra parte, se desempeñarán las áreas del sector público de territorios
como Villavicencio y Neiva, practicando análisis financieros y traspasando el acuerdo 393 de 2019
por medio de la modalidad de tele trabajo, cada actividad a desarrollar se brindará un informe de
las actividades con evidencias, reflejando el aporte brindado a la entidad.
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5.

RESULTADOS

A continuación, se presentan el resultado de los objetivos de la organización y hechos
contables que se presentaron en la organización de sus aportes y nomina para el año 2019 de la
entidad.
5.1 Informe de los hechos contables desarrollados.
Por medio de la situación financiera de la empresa Financial And Accounting Solutions
Colombia se organizarán las facturas y comprobantes de ingreso y egreso para su digitalización en
el programa Microsoft Excel de los meses de septiembre a diciembre de 2019.
Por medio de los registros contables se detallará las diferencias de los aportes en línea con
la nómina ya montada, para su debida corrección de los meses de septiembre a diciembre de 2019
de la entidad.
INFORME FINAL DE LOS HECHOS CONTABLES DESARROLLADOS PARA LA
EMPRESA FINANCIAL AND ACCOUNTING SOLUTIONS COLOMBIA
Tabla 2. Resultado objetivo 1

Actividad

REGISTROS CONTABLES

Beneficiados Financial and accounting solutions Colombia
Horas
80

Actividad
: Organización de facturas y comprabantes
Tipo de Actividad : Tele trabajo ☐
Consultorio ☒
Fecha de Inicio
: 11/09/2019
Fecha Final
: 11/06/2019
Lugar
: Empresa
Comunidad/Entid : Financial and accounting solutions Colombia
Dirección
: Calle 12ª 16-03, Barrio Nueva Floresta tercer piso
Nombre contacto : Fernanda Franco Manyoma
Cargo contacto
: 3204211525
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Telefono contacto
E-mail contacto

: 3204211525
: Fernanda.Franco@solucionesfya.com.co

Actividad
: Coreccion de aportes en linea
Tipo de Actividad : Tele trabajo ☐
Consultorio ☒
Fecha de Inicio
: 13/06/2019
Fecha Final
: 11/06/2019
Lugar
: Empresa
Comunidad/Entid : Financial and accounting solutions Colombia
Dirección
: Calle 12ª 16-03, Barrio Nueva Floresta tercer
Nombre contacto
: Fernanda Franco Manyoma
Cargo contacto
: 3204211525
Telefono contacto : 3204211525
E-mail contacto
: Fernanda.Franco@solucionesfya.com.co

I. OBJETIVO
La Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, y su equipo de trabajo del
convenio con Acolmipyme, conformada por 15 empresas inscritas, estas se dedican al
desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo buscando un crecimiento
conjunto de algunas organizaciones emprendedoras del país. Busca por medio de la entidad
Financial and accounting solutions Colombia, la practica social y solidaria de estudiantes,
para contribuir en el desarrollo contables y en las necesidades que considere pertinente la
empresa.
II. JUSTIFICACIÓN
La función de esta práctica estará enfocada principalmente en la actualización dicha
información contable como un medio de formación profesional, puesto que ésta no se
encuentra actualmente al día para generar informes que permitan de forma simultánea
establecer decisiones de la entidad, aumentando así las responsabilidades y obligaciones
legales, normativas y tributarias estipuladas en el código de comercio y estatuto tributario
nacional.
III. PARTICIPANTE
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Beneficiados Comunidad:
Financial and accounting solutions Colombia
IV. DESARROLLO DE LA ACTIVDAD
1. Por medio de la situación financiera de la empresa Financial And Accounting Solutions
Colombia se organizarán las facturas y comprobantes de egreso y gastos para su
digitalización en el programa Microsoft Excel de los meses de septiembre a diciembre
de 2019.
2. Por medio de los registros contables se detallará las diferencias de los aportes en línea
con la nómina ya montada, para su debida corrección de los meses de septiembre a
diciembre de 2019 de la entidad.
V. RESULTADO Y/O IMPACTO SOCIAL
Se logró organizar las operaciones contables de la empresa como facturas y comprobantes
donde se digitalizo la operación faltante de septiembre a diciembre de 2019 en el programa
de Microsoft Excel, para que luego la empresa lo pasara al sistema contable de ágil, del
mismo modo se detallaron los aportes en línea con la nómina ya montada reflejando si
tenían errores o diferencias de la información financiera de la entidad.

VI. EVIDENCIAS
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Estos son los archivos de los soportes organizados cronológicamente
comprobantes, facturas, gastos, notas de crédito del mes de septiembre a
diciembre 2019.
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Estos son los archivos de los aportes en línea con los cuales comparaba la nómina
ya montada verificando que no hubiera error alguno septiembre a diciembre 2019.
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Descargas de los aporten en línea de la entidad de Logística.

}}}

Nomina que cause de la entidad de Logística

Elaboró: Karen Margarita Hernández Duarte
Reviso: José William Hernández González
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5.2 Informe de información relevante para los estados financieros periodo 2019
Digitar por medio del programa Microsoft Excel la información de los costos, ingresos y
gastos según los soportes contables de la empresa. Del mismo modo por medio de la información
anterior se levantarán los estados financieros del año 2019 de la entidad.
INFORME FINAL DE INFORMACION FINANCIERA RELEVANTE PARA EL
DESARROLLO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA FINANCIAL
AND ACCOUNTING SOLUTIONS COLOMBIA
Tabla 3. Resultado objetivo 2

Actividad

REGISTROS CONTABLES

Beneficiados Financial and accounting solutions Colombia
Horas
24

Actividad
: Digitalizacion de los costos e ingresos de la entidad
Tipo de Actividad : Tele trabajo ☐
Consultorio ☒
Fecha de Inicio
: 11/09/2019
Fecha Final
: 11/06/2019
Lugar
: Empresa
Comunidad/Entid : Financial and accounting solutions Colombia
Dirección
: Calle 12ª 16-03, Barrio Nueva Floresta tercer
Nombre contacto : Fernanda Franco Manyoma
Cargo contacto
: 3204211525
Telefono contacto : 3204211525
E-mail contacto
: Fernanda.Franco@solucionesfya.com.co

Actividad
: Digitalizacion de ingresos, gastos, costos, facturas de venta de Traveling
Tipo de Actividad : Tele trabajo ☐
Consultorio ☒
Fecha de Inicio
: 13/06/2019
Fecha Final
: 11/06/2019
Lugar
: Empresa
Comunidad/Entid : Financial and accounting solutions Colombia
Dirección
: Calle 12ª 16-03, Barrio Nueva Floresta tercer
Nombre contacto
: Fernanda Franco Manyoma
Cargo contacto
: 3204211525
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Telefono contacto
E-mail contacto

: 3204211525
: Fernanda.Franco@solucionesfya.com.co

I. OBJETIVO
La Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, y su equipo de trabajo del
convenio con Acolmipymes, conformada por 15 empresas inscritas, estas se dedican al
desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo buscando un crecimiento
conjunto de algunas organizaciones emprendedoras del país. Busca por medio de la entidad
Financial and accounting solutions Colombia, la practica social y solidaria de estudiantes,
para contribuir en el desarrollo contables y en las necesidades que considere pertinente la
empresa.
II. JUSTIFICACIÓN
La función de esta práctica estará enfocada principalmente en la actualización dicha
información contable como un medio de formación profesional, puesto que ésta no se
encuentra actualmente al día para generar informes que permitan de forma simultánea
establecer decisiones de la entidad, aumentando así las responsabilidades y obligaciones
legales, normativas y tributarias estipuladas en el código de comercio y estatuto tributario
nacional.
III. PARTICIPANTE
Beneficiados Comunidad:
Financial and accounting solutions Colombia
IV. DESARROLLO DE LA ACTIVDAD

1. Digitar por medio del programa Microsoft Excel la información de los costos, ingresos y
gastos según los soportes contables de la empresa.
2. Por medio de la información anterior se levantarán los estados financieros del año 2019
de la entidad.
V. RESULTADO Y/O IMPACTO SOCIAL
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Se digito toda la información de costo, ingresos y gastos, de los soportes contables entregados
por la empresa, con el objetivo de entregar ese informe a la contadora para que se realizara
los estados financieros del 2019, que por consiguiente eran los faltantes con los que la empresa
no contaba.
VI. EVIDENCIAS
Costo de Bancos, donde por medio de registros contables se digito esta informacion.
FECHA
TIPO
31/12/2019 BCO

TERCERO
NOMBRE
890.903.938-8 BANCOLOMBIA

CUENTA VALOR
36483849014 $ 6.235.855

31/12/2019 CTO DE BCO
31/12/2019 CTO DE BCO

COSTOS DE BANCOS
890.903.938-8 BANCOLOMBIA
890.903.938-8 GMF BANCOLOMBIA

36483849014 $
36483849014 $

2.175.513
904.889

Operaciones contables de los gatos totales de la entidad
FECHA
TIPO
7/01/2019 GTO
14/01/2019 GTO
18/01/2019 GTO
18/01/2019 GTO
18/01/2019 GTO
18/01/2019 GTO
19/01/2019 GTO
4/02/2019 GTO
7/02/2019 GTO
7/02/2019 GTO
8/02/2019 GTO
8/02/2019 GTO
11/02/2019 GTO
12/02/2019 GTO
12/02/2019 GTO
14/02/2019 GTO
14/02/2019 GTO
19/02/2019 GTO
19/02/2019 GTO
28/02/2019 GTO
5/03/2019 GTO
7/03/2019 GTO
6/03/2019 GTO
7/03/2019 GTO
7/03/2019 GTO
8/03/2019 GTO
8/03/2019 GTO

TERCERO
1.121.849.654
900.173.941-1
900.442.150
1.121.818123-1
800.153.993-7
800.153.993-7
860.034.313
830.070.527
800.251.569-7
900.173.941-1
1.121.849.654
900.442.150
1.121.818123-1
860.512.330-3
52.224.208-6
40.391.315-7
40.391.315-7
900.442.150
900.442.150
1.121.818123-1
860.034.313
860.034.313
800.153.993-7
1.121.849.654
900.173.941-1
900.649.119-9
900.649.119-9

NOMBRE
CRISTIAN ROMERO
DISERIN SAS
COLPATRIA
MARCELA PARDO
COMCEL SA
COMCEL SA
DAVIVIENDA
REDEBAN
INTERAPIDISIMO
DISERIN SAS
CRISTIAN ROMERO
COLPATRIA
MARCELA PARDO
SERVIENTREGA
MOINCA CASTAÑEDA
NIDIA VILLEGAS
NIDIA VILLEGAS
COLPATRIA
COLPATRIA
MARCELA PARDO
DAVIVIENDA
DAVIVIENDA
COMCEL SA
CRISTIAN ROMERO
DISERIN SAS
FONTUR
FONTUR

19/11/2019 GTO
20/11/2019 GTO
7/12/2019 GTO
10/12/2019 GTO
10/12/2019 GTO
12/12/2019 GTO
12/12/2019 GTO
18/12/2019 GTO
18/12/2019 GTO
19/12/2019 GTO
19/12/2019 GTO

800.153.993-7
1.121.818123-1
1.121.849.654
40.341.530-0
40.374.696-6
901.247.978-7
900.432.882-8
860.034.313
860051894-6
900.442.150
900.442.150

COMCEL SA
MARCELA PARDO
CRISTIAN ROMERO
MARIA JOHANNA MOSCOSO
AMPARO PARRA
BIOCLEAN
MARSELLA HACIENDA ECOTURISTICA
DAVIVIENDA
FINANDINA
COLPATRIA
COLPATRIA

CONCEPTO
ARRIENDO DEL MES DE ENERO
MANTENIMIENTO DE ENERO DISPENSADOR AROMATIZADOR
ABONO TARJETA DE CREDITO DE ANNIE ANAYA, COLPATRIA
BOTELLON DE AGUA
SERVICIO DE CELULAR
SERVICIO DE INTERNET Y FIJO

SUB TOTAL

IVA

VALOR
$
450.000
14.371 $
90.006
$
30.000
$
6.000
$
66.310
$
138.601
$
1.500.000
6.084 $
38.104
$
5.700
14.371 $
90.006
$
450.000
$
305.000
$
6.300
$
9.800
$
500.000
$
4.500
$
31.500
$
250.000
$
250.000
$
6.000
$
1.400.000
$
180.000
$
110.000
$
450.000
14.371 $
90.006
$
66.000
$
43.000

$

75.635 $

SERVICIO DATAFONO
$
MENSAJERIA
MANTENIMIENTO DE FEBRERODISPENSADOR AROMATIZADOR $
ARRIENDO DEL MES DE FEBRERO
ABONO TARJETA DE CREDITO DE ANNIE ANAYA, COLPATRIA
BOTELLON DE AGUA
SERVICIO DE MENSAJERIA
SERVICIO PUBLICIDAD PERIODICO LLANO AL MUNDO
SERVICIO PAPELERIA FOTOCOPIAS
SERVICIO PAPELERIA IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS
ABONO TARJETA DE CREDITO DE CAMILO GUEVARA, COLPATRIA
ABONO TARJETA DE CREDITO DE CAMILO GUEVARA, COLPATRIA
BOTELLON DE AGUA
CREDITO DE CAMILO GUEVARA
CREDITO DE CAMILO GUEVARA
SERVICIO DE INTERNET Y FIJO
ARRENDAMIENTO MES MARZO
MANTENIMIENTO DE ENERO DISPENSADOR AROMATIZADOR
$
IMPUESTO FONTOUR DEL 4TO TRIMESTRE 2018
IMPUESTO FONTOUR DEL 3CER TRIMESTRE 2018

32.020 $

SERVICIO DE CELULAR, INTERNET Y FIJO
BOTELLON DE AGUA
ARRIENDO DEL MES DE NOVIEMBRE
COMPRA DE ANCHETAS
COMPRA DE DESECHABLES
SERVICIO DE RECARGO DE DISPENSADOR
$
COMPRA DE ALMUERZOS
CREDITO DE CAMILO GUEVARA, DAVIVIENDA
ABONO CREDITO FINANDINA CAMILO GUEVARA
ABONO TARJETA DE CREDITO DE CAMILO GUEVARA, COLPATRIA
ABONO TARJETA DE CREDITO DE CAMILO GUEVARA, COLPATRIA

$
$
$
$
$
75.639 $ 14.371 $
$
$
$
$
$
TOTAL
$

75.635 $

75.635 $

216.158
6.300
480.000
282.400
25.000
90.010
1.102.500
830.000
820.000
173.000
321.000
33.782.102

Operaciones contables de los costos de la entidad
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FECHA
TIPO
4/01/2019 CTO
8/01/2019 CTO
11/01/2019 CTO
7/02/2019 CTO
8/03/2019 CTO
15/03/2019 CTO
15/03/2019 CTO
25/03/2019 CTO
26/03/2019 CTO
30/03/2019 CTO
28/03/2019 CTO
26/04/2019 CTO
29/04/2019 CTO
30/04/2019 CTO
2/05/2019 CTO
6/05/2019 CTO
8/05/2019 CTO
8/05/2019 CTO
8/05/2019 CTO
8/05/2019 CTO
8/05/2019 CTO
22/05/2019 CTO
11/06/2019 CTO
11/06/2019 CTO
15/06/2019 CTO
20/06/2019 CTO
4/07/2019 CTO
6/07/2019 CTO
10/07/2019 CTO
12/07/2019 CTO

TERCERO CONCEPTO
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
805030615-8 PAQUETE ADZ
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
800226324-4 PAQUETES DE FLORIDA
830139274-0 ALOJAMIENTO Y TRASLADOS
800231779-1 ENTADAS A PARQUE SALITRE
900015278-0 TARJETA ASISTENCIA MEDICA
94521694 TRANSPORTE
900015278-0 TARJETA ASISTENCIA MEDICA
94521694 TRANSPORTE
900610518-5 RECEPTIVOS
900610518-5 RECEPTIVOS
900610518-5 RECEPTIVOS
900610518-5 RECEPTIVOS
900610518-5 TIQUETES Y ALOJAMIENTO
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900088915-7 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 TIQUETES
900610518-5 ALOJAMIENTO
900610518-5 TRASLADOS

SUB TOTAL
$ 3.620.105
$ 135.040
$ 80.726
$ 3.744.105
$ 1.372.257
$ 2.298.132
$ 5.084.152
$ 4.764.701

$

32.000

$

212.000

$ 104.935
$ 78.595
$ 22.441
$ 93.344
$ 988.373
$ 5.046.598
$ 366.897

$ 1.508.086
$ 879.426
$ 882.053
$ 333.153
$ 67.792

IVA
VALOR
$ 265.094 $ 3.885.200
$ 22.724 $
157.765
$ 12.408 $
93.135
$ 3.238.000
$ 216.122 $ 3.960.228
$ 92.791 $ 1.465.049
$ 101.416 $ 2.399.549
$ 370.512 $ 5.454.665
$ 409.867 $ 5.174.569
$ 8.328.204
$ 5.842.494
$
748.000
$
730 $
32.730
$
700.000
$
4.834 $
216.834
$ 1.762.000
$ 23.504 $
128.440
$ 17.604 $
96.200
$
5.058 $
27.500
$ 20.959 $
114.304
$ 92.762 $ 1.081.135
$ 396.861 $ 5.443.460
$ 63.822 $
430.720
$
189.000
$ 1.485.735
$ 105.281 $ 1.613.368
$ 49.588 $
929.015
$ 49.765 $
931.819
$
1.556 $
334.710
$
2.593 $
70.386

Recibos realizados durante el periodo 2019
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FECHA
TIPO
12/02/2019 RC
12/02/2019 RC
19/02/2019 RC
19/02/2019 RC
19/02/2019 RC
19/02/2019 RC
19/02/2019 RC
19/02/2019 RC
20/02/2019 RC
25/02/2019 RC
4/03/2019 RC
4/03/2019 RC
4/03/2019 RC
5/03/2019 RC
9/03/2019 RC
9/03/2019 RC
15/03/2019 RC
18/03/2019 RC
22/03/2019 RC
23/03/2019 RC
RC
RC
6/04/2019 RC
RC
RC
3/05/2019 RC
6/05/2019 RC
8/05/2019 RC
12/11/2019 RC
12/11/2019 RC
20/11/2019 RC
20/11/2019 RC
23/11/2019 RC
26/11/2019 RC
28/11/2019 RC
28/11/2019 RC
28/11/2019 RC
27/12/2019 RC
27/12/2019 RC
27/12/2019 RC
27/12/2019 RC
27/12/2019 RC

N° RECIBO
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264

NIT
NOMBRE
17300434 ROQUE SUAREZ
40340369 HILDA CASTELLANOS
79996790 DANNY PADILLA
51747339 MARY JEANET LOPEZ
80435764 RIGOBERTO VELA
80435764 RIGOBERTO VELA
1107073 LIZETH HERNANDEZ
86078619 ALEXANDER AREVALO
1121928316 DIEGO GUZMAN
29306053 MARIA DELGADO
1121922180 CRISTHIAN VARON
1121927158 SERGIO CARVAJAL
16160689 ABELINO CARRANZA
79996790 DANNY PADILLA
1122646452 DIANA PEÑA
890404389 PROTUCARIBE SA
900610518 DESPEGAR
ANULADA
1122646452 DIANA PEÑA
40372568 CLAUDIA ROJAS

VALOR
$ 3.238.000
$
80.000
$ 3.000.000
$ 3.977.200
$ 188.000
$ 124.000
$ 240.000
$
80.000
$
60.000
$
60.000
$
60.000
$
60.000
$
60.000
$ 500.000
$ 4.174.360
$ 556.744
$ 227.349

CONCEPTO
FV 187
VISA
FV 167
FV 183
FV 184
FV 185
VISA
VISA
VISA
VISA
VISA
VISA
VISA
FV 167
FV 189
FV 188

$ 2.394.885 FV 190
$ 15.000.000 FV 193-195-197

79782024 JORGE ALVARO BERNAL $

100.000 VISA

1007196712 LUISA FERNANDA CALDERON
$
50.000 ASESORIA
40382869 MARTHA YOLIMA MANJARRES
$ 210.000 VISA
1033690738 LADY JOHANA MONROY$ 1.540.600 FV 201
332
40387410 YANETH MARITZA BERNAL
$ 580.000
333
40334160 MARIANA VILLA
$ 296.000
334
86088429 YECID BUITRAGO
$ 4.262.030
335
86088429 YECID BUITRAGO
$ 181.000
336 1121892727 DAVID BELTRAN
$ 136.000
337
31535834 MARTHA LUCIA LADINO $ 3.962.552
338
79889445 CAMILO GUEVARA
$
48.000
339
40443161 JANETH CRISTINA BAENA$ 1.347.000
340
30384056 CLAUDIA RESTREPO
$ 280.000
341
30083443 GINA GARCIA
$ 1.147.200
342
79996790 DANNY PADILLA
$ 630.000
343
40374277 RUBY DEL PILAR RAMIREZ$ 296.000
344
40394571 DIANA DEL PILAR MARTINEZ
$ 296.000
345
40218712 LUISA FERNANDA NIETO$ 296.000
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Estados financieros periodo 2019
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Estado de Resultados Integrales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresado en pesos colombianos)
A 31 DE DICIEMBRE
NOTA

2019

2018

Ga na nc ia (p é rd id a )
Ing re s o s d e a c tiv id a d e s o rd ina ria s

10

291.246.182

40.252.308

Costo de ventas

11

253.137.964

28.292.831

38.108.218

11.959.477

0

22.994.801

0

0

Ga na nc ia b ruta
Otros ingresos

12

Gastos de venta
Gastos de administración

13

32.650.161

31.206.981

Otros gastos

14

629.000

1.973.409

4.829.057

1.773.889

2.175.513

0

2.653.544

1.773.889

875.669

388.538

1.777.874

1.385.351

0

0

1.777.874

1.385.351

Otras ganancias (pérdidas)
Ga na nc ia (p é rd id a ) p o r a c tiv id a d e s d e
o p e ra c ió n
Costos financieros
Ga na nc ia (p é rd id a ), a nte s d e imp ue s to s
Ingreso (gasto) por impuestos corriente y diferido
Ga na nc ia (p é rd id a ) p ro c e d e nte d e
o p e ra c io ne s c o ntinua d a s
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones
discontinuadas
Ga na nc ia (p é rd id a )

15

Los estados financieros fueron desarrollados por la Contadora Mónica Pascuas

Elaboró: Karen Margarita Hernández Duarte
Reviso: José William Hernández González
Nota. Por realización propia (2020)
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5.3 Análisis de la situación financiera del sector público de Villavicencio y Neiva.
Se pretende descargar los archivos de la información contable del sector público de la
ciudad de Neiva y Villavicencio. Por otro lado, en la realización de tablas de análisis de la situación
financiera, para comprender el resultado de la operación y el progreso económico entre otras cosas.
INFORME FINAL ARCHIVOS DEL SECTOR PUBLICO DE VILLAVICENCIO Y
NEIVA MOSTRANDO ANALISIS FINANCIERA PARA LA EMPRESA FINANCIAL
AND ACCOUNTING SOLUTIONS COLOMBIA
Tabla 4. Resultado objetivo 3

Actividad

REGISTROS CONTABLES

Beneficiados Financial and accounting solutions Colombia
Horas
32

Actividad
: Descargar los archivos de la informacion contable del sector
Tipo de Actividad : Tele trabajo ☐
Consultorio ☒
Fecha de Inicio
: 11/09/2019
Fecha Final
: 11/06/2019
Lugar
: Empresa
Comunidad/Entid : Financial and accounting solutions Colombia
Dirección
: Calle 12ª 16 -03, Barrio Nueva Floresta tercer piso
Nombre contacto : Fernanda Franco Manyoma
Cargo contacto
: 3204211525
Telefono contacto : 3204211525
E-mail contacto
: Fernanda.franco@solucionesfya.com.co

Actividad
: Realizar tablas de analisis de la situacion financiera
Tipo de Actividad : Tele trabajo ☐
Consultorio ☒
Fecha de Inicio
: 13/06/2019
Fecha Final
: 11/06/2019
Lugar
: Empresa
Comunidad/Entid : Financial and accounting solutions Colombia
Dirección
: Calle 12ª 16 -03, Barrio Nueva Floresta tercer piso
Nombre contacto
: Fernanda Franco Manyoma
Cargo contacto
: 3204211525
Telefono contacto : 3204211525
43

E-mail contacto

: Fernanda.franco@solucionesfya.com.co

I. OBJETIVO
La Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, y su equipo de trabajo del
convenio con Acolmipymes, conformada por 15 empresas inscritas, estas se dedican al
desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo buscando un crecimiento
conjunto de algunas organizaciones emprendedoras del país. Busca por medio de la entidad
Financial and accounting solutions Colombia, la practica social y solidaria de estudiantes,
para contribuir en el desarrollo contable y en las necesidades que considere pertinente la
empresa.
II. JUSTIFICACIÓN
La función de esta práctica estará enfocada principalmente en la actualización dicha
información contable como un medio de formación profesional, puesto que ésta no se
encuentra actualmente al día para generar informes que permitan de forma simultánea
establecer decisiones de la entidad, aumentando así las responsabilidades y obligaciones
legales, normativas y tributarias estipuladas en el código de comercio y estatuto tributario
nacional.
III. PARTICIPANTE
Beneficiados Comunidad:
Financial and accounting solutions Colombia
IV. DESARROLLO DE LA ACTIVDAD

3. Descargar los archivos de la información contable del sector público de la ciudad de
Neiva y Villavicencio.
4. Realización de tablas de análisis de la situación financiera, para comprender el resultado
de la operación y el progreso económico entre otras cosas.
V. RESULTADO Y/O IMPACTO SOCIAL
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Se logró completar datos de las tablas de análisis financieros a través de los archivos base
los cuales se descargaron de la página de la Contaduría General de la Nación, de los sectores
públicos como el territorio de Villavicencio y Neiva, con información especial (video) de
guía brindada por F&A para la formulación de estas, con el fin hallar cifras porcentuales y
análisis, para realizar un estudio de comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos
del municipio de Villavicencio frente a otros municipios y tomar medidas sobre la correcta
ejecución.
VI. EVIDENCIAS
A continuación, se mostrará la información de los sectores para la realización
de los análisis
Ingresos del 2016 al 2019

Un ingreso, en contabilidad, es el aumento de las entradas económicas
netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa o entidad
económica. Esta partida incrementa el patrimonio empresarial debido a que
aumenta el activo y reduce el pasivo y obligaciones de la misma.
De esta manera en el territorio publico como es el caso se identifican dos
fuentes de ingresos; los tributarios, que son los caracterizados como naturaleza
para todos los contribuyentes ( Impuesto sobre la Renta e IVA) y los no
tributarios son los que el gobierno percibe en forma de derechos, productos o
aprovechamientos.
Gastos de funcionamiento de 2016 a 2019

45

Los gastos generales son todos aquellos gastos de una empresa o negocio que
no pueden ser considerados como costos directos de producción, pero que son
necesarios para el funcionamiento de la empresa.
Gastos de inversión de 2016 a 2019

Es el importe de las erogaciones que realizan las dependencias y entidades de
la administración pública, tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar
sus bienes de capital, incluye también la adquisición de acciones y títulos de
crédito de terceros.
Servicios de deuda de 2016-2019

46

Monto de obligaciones por concepto del capital o principal de un préstamo que
se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros
derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar periódicamente
según lo acordado en el respectivo Contrato de Préstamo.
Tablas de análisis de los territorios
TERRITORIO DE VILLAVICENCIO
Ingresos totales

Ingresos tributarios

47

Gastos totales

Gastos de funcionamiento

Gastos de Inversión

Servicios de deuda

48

TERRITORIO DE NEIVA
Ingresos totales

Gastos de funcionamiento

49

Gastos de inversión

Servicios de deuda

Tabla de análisis territorio Neiva
Ingresos totales

Ingresos tributarios

50

Gastos totales

Gastos de funcionamiento

Gastos de inversión

51

Servicio de deuda

52

El Análisis Financiero como el conjunto de técnicas utilizadas para
diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa. El fin fundamental del
análisis financiero es poder tomar decisiones adecuadas en el ámbito de la
empresa.

Elaboró: Karen Margarita Hernández Duarte
Reviso: José William Hernández Gonzales
Nota. Por realización propia (2020)
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5.4 Informe acuerdo de la normatividad de la alcaldía de Villavicencio

INFORME FINAL DEL ACUERDO 393 DE 2019 PARA LA EMPRESA FINANCIAL
AND ACCOUNTING SOLUTIONS COLOMBIA

Tabla 5. Resultado objetivo 4

Actividad

REGISTROS CONTABLES

Beneficiados Financial and accounting solutions Colombia
Horas
152

Actividad
: Traspaso del acuerdo 393 en Microsoft Word
Tipo de Actividad : Tele trabajo ☒
Consultorio ☐
Fecha de Inicio
: 11/09/2019
Fecha Final
: 11/06/2019
Lugar
: Empresa
Comunidad/Entid : Financial and accounting solutions Colombia
Dirección
: Calle 12ª 16-03, Barrio Nueva Floresta, tercer piso
Nombre contacto : Fernanda Franco Manyoma
Cargo contacto
: 3204211525
Telefono contacto : 3204211525
E-mail contacto
: Fernanda.franco@solucionesfya.com.co

I. OBJETIVO
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La Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Villavicencio, y su equipo de trabajo del
convenio con Acolmipymes, conformada por 15 empresas inscritas, estas se dedican al
desarrollo de pequeñas y medianas empresas a través del apoyo buscando un crecimiento
conjunto de algunas organizaciones emprendedoras del país. Busca por medio de la entidad
Financial and accounting solutions Colombia, la practica social y solidaria de estudiantes,
para contribuir en el desarrollo contables y en las necesidades que considere pertinente la
empresa.

II. JUSTIFICACIÓN
La función de esta práctica estará enfocada principalmente en la actualización dicha
información contable como un medio de formación profesional, puesto que ésta no se
encuentra actualmente al día para generar informes que permitan de forma simultánea
establecer decisiones de la entidad, aumentando así las responsabilidades y obligaciones
legales, normativas y tributarias estipuladas en el código de comercio y estatuto tributario
nacional. Esta medida de teletrabajo de opto por la situación que actualmente vivimos del
Covid19 por el cual para el cumplimiento de las practicas se trabajó desde casa.

III. PARTICIPANTE
Beneficiados Comunidad:
Financial and accounting solutions Colombia
IV. DESARROLLO DE LA ACTIVDAD

5. Por medio del teletrabajo traspasar el acuerdo 393 de 2019 de la ciudad de Villavicencio
por Microsoft Word, para la empresa Financial And Accounting Solutions Colombia.
V. RESULTADO Y/O IMPACTO SOCIAL
Se logró el traspaso del acuerdo 393 de 2019 de Villavicencio donde se implementó un
nuevo impuesto que empezó a regir desde este mes de enero. Se trata del ‘Impuesto
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Bomberil’, que irá directamente al apoyo del benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad
con el objetivo de garantizar mejores herramientas de trabajo que ayuden a potencializar
sus operaciones, además del mantenimiento de los equipos existentes en el cuerpo de
socorro y apoyo para el funcionamiento del mismo.

VI. EVIDENCIAS

56

La importancia de los impuestos. Los Impuestos son aportes establecidos por Ley que deben
hacer las personas y las empresas, para que el Estado tenga los recursos suficientes para brindar
los bienes y servicios públicos que necesita la comunidad.

57

La Alcaldía de Villavicencio es una entidad territorial del sector público, le corresponde
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen
la Constitución y las leyes, de Colombia
La Alcaldía de Villavicencio ocupando el cargo de apoyo a cobro y recaudo de impuestos
municipales, efectuándolos procedimientos y seguimiento de los diferentes actos
administrativos del área de cobro coactivo por concepto de impuesto predial e industria y
comercio del municipio de Villavicencio.

Elaboró: Karen Margarita Hernández Duarte
Reviso: José William Hernández Gonzales
Nota. Por realización propia (2020)
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6.

CONCLUSIONES

Se logró organizar las operaciones contables de la empresa como facturas y comprobantes
donde se digitalizo la operación faltante de septiembre a diciembre de 2019 en el programa de
Microsoft Excel, para que luego la empresa lo pasara al sistema contable de ágil, del mismo modo
se detallaron los aportes en línea con la nómina ya montada reflejando si tenían errores o
diferencias de la información financiera de la entidad.
Se digito toda la información de costo, ingresos y gastos, de los soportes contables
entregados por la empresa, con el objetivo de entregar ese informe a la contadora para que se
realizara los estados financieros del 2019, que por consiguiente eran los faltantes con los que la
empresa no contaba.
Se logró resolver análisis financieros a través de tablas de los sectores públicos de los
territorios de Villavicencio y Neiva, por medio de diferentes descargas de archivos entregados por
la entidad, con el fin hallar cifras porcentuales y análisis de progresos entre otras cosas.
Por último, se logró el traspaso del acuerdo 393 de 2019 de Villavicencio donde se
implementó un nuevo impuesto que empezó a regir desde este mes de enero. Se trata del ‘Impuesto
Bomberil’, que irá directamente al apoyo del benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad con el
objetivo de garantizar mejores herramientas de trabajo que ayuden a potencializar sus operaciones,
además del mantenimiento de los equipos existentes en el cuerpo de socorro y apoyo para el
funcionamiento del mismo.
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7.

RECOMENDACIONES

A los practicantes interesados en involucrarse en el área de operaciones contables,
principalmente que analicen y estudien en que consiste para que determinen si es o no de su interés,
esto con el fin de que la experiencia sea realmente enriquecedora y no se desarrolle por un
requisito.
Tener muy en cuenta los principios que rigen el ejercicio de la profesión, debido a los
riesgos a los que nos encontramos expuestos al desarrollar nuestra práctica.
A las empresas en convenio para el desarrollo de las prácticas empresariales, tener en
cuenta el acompañamiento y aleccionar las actividades a desarrollar por los practicantes con el fin
de que sientan seguridad acerca del cargo que desempeñan.
A la Entidad en convenio, Acolmipyme que continúen siendo participes de formar
profesionales íntegros que contribuyan al desarrollo de la economía en nuestra región.
Teniendo en cuenta que la Universidad Cooperativa de Colombia contribuye en la
orientación de los estudiantes de últimos semestres de las carreras administrativas y contables en
el proceso de las prácticas empresariales, sociales y solidarias, es imprescindible realizar los
convenios con empresas como Acolmipyme la cual brinda la oportunidad de presentar las prácticas
en una organización como lo es Financial And Accounting Solutions Colombia S A S, la cual
aporta en el enriquecimiento de los estudiantes en diferentes áreas de la profesión, generando así
una mejor formación profesional.
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8.

APORTE SOCIAL DE LA PRÁCTICA

La práctica brinda un aporte social, principalmente para la empresa ya que la contabilidad,
quizás es el elemento más importante en toda entidad o negocio, por cuanto permite conocer la
realidad económica y financiera, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.
Por ende, sin una contabilidad completa no se podría permitir tener un conocimiento y
control absoluto de la empresa, por otro lado, permite tomar decisiones con precisión. Permite
conocer de antemano lo que puede suceder, todo está plasmado en la contabilidad, no darle
importancia es simplemente tirar a la basura posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad
de detectar falencias que luego resulta demasiado tarde detectarlas.
Un aporte fundamental fue el compartir espacios de trabajo con el personal de Financial
And Accounting Solutions Colombia S A S, lo cual fue de gran beneficio y enriquecedor para mi
formación profesional y personal en cuanto a las ayudas aportadas por ellos para el cumplimiento
adecuado de mis actividades, no pasando por alto que ingrese con bastantes conocimientos
contables, los cuales fueron aplicados a esta organización para cumplir con los objetivos trazados.
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9.

DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO

A continuación, se observa el material de apoyo utilizado para la sustentación de la práctica
empresarial, la cual se llevó a cabo el día 1 de junio de 2020 de manera virtual con el
acompañamiento de algunos docentes como Janeth Lozano, José William Hernández González y
quien hizo sus veces de jurado a la sustentación Julio Alexander Tobar, este proceso fue
desarrollado con las observaciones de los docentes.

Figura 4. Presentación de grado.

Nota. Por elaboración propia (2020)
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10.

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

Esta práctica empresarial, principalmente aporto experiencia laboral respecto a la
formación profesional, por medio de la cual se pudieron desarrollar prácticas contables, gracias al
aprendizaje brindado por diferentes la empresa Financial And Accounting Solutions Colombia lo
cual conllevó a despertar interés en el manejo de las operaciones contables para la orientación de
las necesidades al brindar mis servicios, en la entidad.
Al igual que la oportunidad de hacer operaciones financieras de información faltante de la
empresa para poder brindar del mismo modo un interés en mi perfil y experiencia profesional.
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ANEXOS
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ANEXO A. Certificado de cumplimiento de la práctica
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ANEXO B. Planilla de Asistencia I
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ANEXO C. Planilla de Asistencia II
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ANEXO D: Planilla Tutorías
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ANEXO E. Bitácora de Actividades
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ANEXO F. Acta de inicio de la práctica

ANEXO C. Acta de inicio de la UCC

Adjuntar copia ARL

ANEXO G. Acuerdo del Convenio.
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ANEXO G. Evaluación de Convenio
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ANEXO H. Informe Avance de la Práctica
INFORME PARCIAL DE AVANCE PRACTICAS
PROFESIONALES
Opción de Grado

Título del proyecto Apoyo en la gestión contable de operaciones y registros de la información
financiera de la entidad Financial And Accounting Solutions Colombia.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nombre
estudiante:
Nombre de
Empresa:
Nombre
Asesor:

Margarita ID:
del Karen
Hernández Duarte
la ACOLMIPYME

NIT:

William Correo:
del José
Hernández González

481260
900.864.429-8
jose.hernandez@campusucc.edu.co

SITUACIÓN TEMPORAL EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Describa las actividades que ha desarrollado según la programación de la propuesta
efectuada para el cumplimiento de las horas del Plan de Trabajo.
Mes: Febrero
ACTIVIDADES

Días de la semana
Nº
HORAS L M M J V

Organizar facturas y comprobantes de egreso e ingreso de
septiembre a diciembre de 2019 de la entidad F&A por orden
consecutivo y digitar en el programa de Microsoft Excel,
para subir al programa contable.

32

17 18 19 20

Revisar y comparar las diferencias de la plantilla de aportes
en línea con la nómina ya montada de septiembre a
diciembre 2019 y corregir en el programa de Microsoft
Excel, para subir al programa contable.

16

26 27

ACTIVIDADES

Mes: Marzo 2-18-Abril 20-30
78

Días de la semana
Nº
HORAS L M M J V
Revisar y comparar los comprobantes de egreso e ingreso y
notas contables que se encuentra en los extractos bancarios y
no están en los libros de septiembre a diciembre de 2019 de
la entidad F&A.
 Digitar y contabilizar en el programa de Ágil
nómina, comprobantes de egreso y gastos del
mes de febrero de 2020 de la entidad
Logística Empresarial S A S.
 Descargar las plantillas de aportes en línea de
los meses del año 2019 de la entidad
Logística

32

2

3

32

9

10 11 12

Digitar y recopilar la información en el programa de
Microsoft Excel los soportes contables; ingresos, costos,
gastos, información cuyo cual fue utilizada para que la
contadora realizara los Estados Financieros de la agencia de
viajes Traveling

24

16 17 18

Descargue archivos de Excel de la página de la Contaduría
General de la Nación de Ingresos, gastos de funcionamiento,
gastos de inversión y servicio de deuda, de la ciudad de
Villavicencio y Neiva en los cuales me base para completar
datos en las tablas de análisis las cuales fueron; ingresos
totales, ingresos tributarios, gastos totales, gastos de
funcionamiento, gastos de inversión y servicio de deuda, lo
anterior fue realizado por medio de teletrabajo

32

20 21 22 23

Traspase a Word el acuerdo 393 de 2019, lo cual fue
realizado por medio de teletrabajo.

32

27 28 29 30
4

5

4

6

5

7

8

11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
Estado del cumplimiento de las actividades por los objetivos alcanzados: (informe aquí sobre
el cumplimiento de las actividades planeadas a la fecha) En el transcurso del 17 de Febrero de
2020 – 30 de Abril del 2020, han sido desarrolladas las actividades anteriores, las cuales me
fueron asignadas.

Conclusiones /recomendaciones: La práctica empresarial, social y solidaria llevada a cabo en
la entidad Financial And Acounting Solutions Colombia S A S, me ha ayudado a explorar
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nuevos conocimientos en el área contable, aportando así una buena formación para mi vida
profesional.

Descripción de las metas faltantes:
 Adquirir más conocimientos y experiencia laboral para ser más eficiente cada día y
esto siga siendo aportado, para bien en mi vida profesional.
 Organizar, archivar, soportes contables
 Digitar gastos, comprobantes de egreso, nómina de la empresa Logística Empresarial
SAS

Observaciones adicionales:

Fecha
Firma

Año

Mes

Día

2020

03

12

Estudiante___
__________________________________
__________________________________
_______________________

Fecha
Aval y Firma Director: ___________________________________

Año

Mes

Día

2020

04

05
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ANEXO I. Acta Final de la Práctica
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