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Glosario  

 

• AIU: corresponde a las siglas de los términos Administración, Imprevistos y 

utilidad que se utiliza en algunos contratos especialmente en lo que tiene que ver 

con ingeniería civil, arquitectura y en general de construcción. (Gerencia, A.I.U, 

s.f.) 

• Documento equivalente: Documento soporte que remplaza a la factura en las 

operaciones realizadas con las personas que no están obligadas a facturar. (DIAN) 

• Causación: Contabilización en la que los hechos económicos se registran en el 

momento en que suceden, sin importar que haya un ingreso de dinero inmediato. 

(Gerencia, Contabilidad causación) 

• Contrato de mandato: Es un contrato en que una persona confía en la gestión de 

uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos o para que lo represente en 

determinada tarea, actividad y gestión. (civil, 2016) 

• Conciliación bancaria: Proceso que permite confrontar y conciliar valores que la 

empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que 

el banco suministro por medio del extracto bancario. (Debitoor, s.f.) 

• Cuenta de cobro: documento con el que el usuario puede obtener el cobro de una 

deuda. (Gerencia, Cuenta de cobro, 2021) 

• IVA: Tributo o impuesto que deben pagar los consumidores del estado por el uso 

determinado de un servicio o la adquisición de bien. (DIAN, s.f.) 

• Retención en la fuente: Impuesto que se cobra en el instante que se produce el 

pago de una operación. (Ludeña, 2021) 



• Rete Ica: O retención de industria y comercio es un impuesto territorial que se 

efectúa durante la compra de un servicio. (tributario, s.f.)  

• Tercero: Persona natural o jurídica que participa de manera indirecta en una 

transacción comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

 

Resulta evidente la necesidad de establecer vínculos entre la teoría y la práctica 

empresarial, al objeto de proporcionar a los alumnos del conocimiento necesario para el 

empleo de los instrumentos que posteriormente deberán aplicar en la práctica.  

En la universidad cooperativa de Colombia, dentro de sus programas de pregrado cuentan 

con modalidades de grado que permiten a los estudiantes apoyarse en diferentes áreas para 

obtener una experiencia significativa desde diferentes perspectivas.  

Una de las modalidades que maneja es la práctica empresarial que si bien es cierto es una 

de las modalidades más significativas dentro de las opciones permiten a los estudiantes 

empaparse de la realidad económica de las empresas.  

De ahí el objetivo de la práctica empresarial en la empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS 

INTEGRALES Y EMPRESARIALES S.A.S, NIT 900197652-2 donde se realizaron 

diferentes actividades que permitieron conocer la información financiera y poner en 

práctica todo lo visto durante la carrera profesional.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

It is evident the need to establish links between business theory and practice, in order to 

provide students with the knowledge necessary for the use of the instruments that they must 

subsequently apply in practice.  

At the cooperative university of Colombia, within its undergraduate programs they have 

degree modalities that allow students to rely on different areas to obtain a meaningful 

experience from different perspectives. 

One of the modalities that it handles is the business practice that although it is true that it is 

one of the most significant modalities within the options allow students to soak up the 

economic reality of the companies.  

Hence the objective of the business practice in the company SUMINISTROS Y 

SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES S.A.S, NIT 900197652-2 where 

different activities were carried out that allowed to know the financial information and put 

into practice everything seen during the professional career. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción  

 

Las prácticas empresariales constituyen una experiencia de gran relevancia dentro del 

proceso de formación de los estudiantes de educación superior, en la medida que les 

permite identificar sus mayores fortalezas y áreas de interés, involucrarse y conocer más 

sobre el contexto y ejercicio de su profesión, así como aplicar y desarrollar habilidades, 

competencias y actitudes necesarias para desempeñarse satisfactoriamente en el entorno 

laboral. (Castaño, 2014) 

Estas prácticas fueron realizadas en la empresa SUMNISTROS Y SERVICIOS 

INTEGRALES Y EMPRESARIALES S.A.S con NIT. 900.197.652-2, bajo la supervisión 

de la contadora Claudia Jimena Gualí Achury, de forma presencial y tuvieron como 

propósito adquirir y demostrar todos los conocimientos brindados por la universidad 

durante la carrera.  

Todos estos conocimientos se basaron en el buen manejo del software contable SIIGO 

programa que es utilizado para registrar todos los movimientos contables de la empresa, 

comprobantes de egreso, la elaboración de facturas electrónicas, entre otras cosas que 

permiten a la empresa tener una visión clara y así tomar decisiones acertadas para el buen 

funcionamiento de esta.  

 

 

 

 

 



Capítulo 1. Generalidades de la empresa  

 

La empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES S.A.S 

NIT. 900.197.652- 2, es una empresa que nació el 31 de enero del 2008 organizada 

jurídicamente como una sociedad por acciones simplificada, esta categorizada como una 

microempresa del grupo II según NIIF, con un capital suscrito $100.000.000 y un capital 

pagado $100.000.000 y se encuentra ubicada en la calle 71 con numero 18-75 local 203 

Edificio Isabella en el barrio la libertad de Barrancabermeja (Santander).  

Su representante legal está a cargo de Bibiana Piedad Pérez Arroyo con CC 63.470.579 y 

su representante legal suplente Manuel Bayona Bautista con CC 91.430.530 

En la cámara de comercio figura como objeto cualquier actividad comercial o civil licita, 

con énfasis en las siguientes actividades específicas:  

a. Ingeniería civil y topografía (vías, alcantarillado, acueducto, urbanizaciones, 

oleoductos)  

b. Control, programación e interventoría de obras civiles de ingeniería civil  

c. Asesorías y programación en sistemas  

d. Diseño y construcción de redes eléctricas  

 

• Montajes o mantenimientos eléctricos  

• Montajes y/o mantenimientos electromecánicos y obras complementarias  

• Sistemas y servicios integrales  

• Obras para minería  

• Instrumentación digital  



• Diseño y construcción de redes eléctricas  

 

1.1 Misión  

Liderar el mercado, generando servicios de excelente calidad, para la satisfacción absoluta 

del cliente y la obtención de utilidades que mejoren la posición de nuestros empleados y 

colaboradores e impulsar el desarrollo social de nuestro entorno con honestidad y 

eficiencia. 

1.2. Visión  

Ser una empresa líder con amplio reconocimiento regional y con capacidad de proyección 

nacional en el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Requerimientos de la organización  

 

La práctica empresarial es una experiencia académica, laboral y profesional, que nos 

permite la integración y aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos durante la 

carrera en contextos específicos de la profesión, desarrollando además competencias, 

actitudes, aptitudes y habilidades personales, facilitando la aproximación de la realidad 

económica.  

La empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES S.A.S es 

una organización con alto desempeño y obras civiles, eléctricas, electromecánicas e 

instrumentación, apoyados en la planificación y control de todos sus recursos (humano, 

material, técnico y financiero), garantizando ambientes seguros y saludables; cumpliendo 

con el marco legal propio, reglamentario y de otra índole, garantizado la satisfacción de 

nuestros grupos de interés mediante la prestación idónea, eficaz y eficiente de los servicios. 

De ahí la importancia de que su contabilidad se lleve al día ya que muchas veces esto se 

convierte en un problema a la hora de tomar decisiones que favorezcan a la empresa, por lo 

que se requieren estudiantes para apoyar en el registro contable y en la elaboración de 

soportes, facturas electrónicas y de esta forma toda la información financiera de la empresa 

se lleve al día y el estudiante fortalezca todos los conocimientos adquiridos durante la 

carrera. 

 

 

 

 



3. Plan de acción  

 

3.1 Justificación  

 

La realización de la práctica empresarial es de vital importancia, ya que se fortalecen 

vínculos tanto en lo académico como en lo corporativo, y permite complementar la 

formación de los futuros profesionales. Por otro lado, las empresas se ven beneficiadas al 

tener un apoyo en la realización de sus actividades diarias.  

Es por eso por lo que universidad cooperativa de Colombia otorga el acompañamiento para 

que como estudiantes adquiramos habilidades y conocimientos para desempeñar este papel 

tan importante en la empresa asignada.  

 

3.2. Objetivos  

 

3.2.1 Objetivo general  

 

• Reconocer, medir y revelar y clasificar los hechos económicos de acuerdo con los 

marcos técnicos normativos y generar reportes financieros para la toma de 

decisiones de la gerencia 

3.2.2 Objetivos específicos  

 

• Reconocer los hechos económicos de acuerdo con el giro ordinario del negocio.  

• Conciliar los bancos que la empresa maneja 

• Auditar de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos 

 



4. Actividades realizadas  

 

La empresa suministros y servicios integrales y empresariales esta categorizada como una 

microempresa del grupo  II según la NIIF, es por eso que las actividades realizadas están 

soportadas en la NIIF para pymes.  

• Reconocimiento contable de los diferentes movimientos de la empresa: 

Según las NIIF para pymes el reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados 

financieros de una partida que cumple la definición de un activo, pasivo, ingreso o gasto y 

que satisface los siguientes criterios: 

 (a) es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue a, 

o salga de la entidad;  

(b) la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.  

(c) La falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica 

mediante la revelación de las políticas contables seguidas, ni tampoco a través de notas u 

otro material explicativo.  

Las NIIF para pymes especifica las bases de medición que una entidad utilizará para 

muchos tipos de activos, pasivos, ingresos y gastos.  

2.34 Dos bases de medición habituales son el costo histórico y el valor razonable:  

(a) para los activos, el costo histórico es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 

pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir el activo en el 

momento de su adquisición. Para los pasivos, el costo histórico es el importe de lo recibido 

en efectivo o equivalentes al efectivo o el valor razonable de los activos no monetarios 



recibidos a cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o en algunas 

circunstancias (por ejemplo, impuestos a las ganancias), los importes de efectivo o 

equivalentes al efectivo que se espera pagar para liquidar el pasivo en el curso normal de 

los negocios. El costo histórico amortizado es el costo histórico de un activo o pasivo más o 

menos la parte de su costo histórico reconocido anteriormente como gasto o ingreso.  

(b) Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o 

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente 

informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua. En 

situaciones en las que se permite o requiere mediciones del valor razonable, se aplicarán las 

guías de los párrafos. (PYMES, 2009) 

Es por eso por lo que se causaron todos los movimientos contables de la empresa en 

relación con los soportes encontrados en cada operación, comprobantes de egreso, gastos, 

ingresos, notas de contabilidad y notas de ajuste en el software contable SIIGO. 

•  Conciliar bancos y contabilizar los respectivos ajustes (anexo 1) 

El saldo de las cuentas bancarias corresponde a un activo financiero, el cual deberá medirse 

de conformidad con la sección 11 de la NIIF por tratarse de un instrumento financiero 

básico, el cual deberá reconocerse por el valor que figure en el extracto, de esta manera las 

partidas conciliatorias se muestran como una cuenta por cobrar o como cuentas por pagar.  

Se concilian los bancos manejados por la empresa y se contabilizan los ajustes 

correspondientes para tener más información de las operaciones de los terceros. Ya que al 

presentar una diferencia material entre el saldo del extracto de una cuenta corriente y la partida de 

efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de situación financiera puede afectar la 



representación fiel de la partida y podría ocasionar una incorrección material en los términos de las 

normas de aseguramiento de la información financiera. (Molano, 2020) 

 

• Impuestos  

Se liquida un borrador de la retención en la fuente en el formulario 300 y 350 (anexo 2) y el 

impuesto de industria y comercio (ICA)que según el artículo 382 del estatuto tributario se 

debe presentar declaración mensual de dichas retenciones que se efectuaron en el mes. 

(Accounter, 2021)  

Es importante tener en cuenta que si no se liquida el impuesto a tiempo la empresa incurrirá 

en multas o sanciones. La sanción mínima según el artículo 639 del estatuto tributario es de 

$363.000 (10 UVT), aunque hay otras sanciones y su 'peso' varía dependiendo el nivel de 

falta: 

- Si presenta la declaración fuera de su fecha límite, la multa será entre el 5 % y el 10 % del 

impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso (o sea, un día de retraso ya le 

genera el cobro), además de pagar intereses de mora. 

 

- Si debe declarar y no lo hace, la sanción podría ser hasta del 20 % de los ingresos brutos o 

del valor de las consignaciones bancarias del contribuyente. 

- Si declaró y no pagó, o sea, se genera un cobro coactivo, pueden sancionarlo con un pago 

con intereses de mora muy altos o llegar a embargo de cuentas y bienes inmuebles. 

- Si en su declaración cometió errores con cifras, deberá repetirla y cumplir con una sanción 

que varía entre el 10 % y el 20 % del valor del impuesto que no se pagó por el 



inconveniente. Ese porcentaje puede ser hasta del 200 % si en vez de error se 

omitieron activos y pasivos. (Portafolio, 2021) 

 

• Generar informes financieros y auditar sus elementos (anexo 3) 

Se generan informes de libros auxiliares de caja, bancos, ingresos y gastos periódicamente 

para ver el comportamiento de las cuentas ya que los movimientos de la empresa con 

respecto a los gastos no se encuentran al día por lo que es difícil tomar decisiones y analizar 

su comportamiento.  

Los libros auxiliares según el decreto 2270 del 2020 deben conformarse y diligenciarse en 

forma tal que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a 

que se destina, debe llevar una numeración sucesiva y continúa. Las hojas y tarjetas deben 

ser codificadas por clase de libros. 

Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y a la de sus operaciones, 

se deben llevar los libros necesarios para:  

1. Asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por 

resúmenes globales no superiores a un mes.  

2. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus 

movimientos débito y crédito, combinando el movimiento de los diferentes 

establecimientos. (Ministerio de comercio, 2019) 

 

• Facturación electrónica (anexo 4)  



De conformidad con el artículo 26 de la Ley 962 de 2005 la factura electrónica podrá 

expedirse, aceptarse, archivarse y en general llevarse usando cualquier tipo de tecnología 

disponible, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales establecidos y la 

respectiva tecnología que garantice su autenticidad e integridad desde su expedición y 

durante todo el tiempo de conservación, aplicando así el principio de neutralidad 

tecnológica. (Calderon & Santamaria, s.f.) 

La empresa mensualmente elabora facturas electrónicas por servicio de arrendamiento 

siguiendo los lineamientos establecidos en el software contable SIIGO.  

 

• Mantener el orden el archivo de los soportes contables  

De acuerdo con el artículo 6 del decreto 2270 del 2020 los hechos económicos deben 

documentarse mediante soportes, de orígenes internos o externos, debidamente fechados y 

autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. Los soportes deben adherirse a 

los comprobantes de contabilidad respectivos o, dejando constancia en estos de tal 

circunstancia, conservarse archivados en orden cronológico y de tal manera que sea posible 

su verificación. Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, 

así como ser utilizados para registrar las operaciones en los libros auxiliares o de detalle. 

(Ministerio de comercio, 2019) 

Es por eso por lo que la empresa suministros almacena todos los soportes de forma 

ordenada en carpetas AZ en orden ascendente para llevar un orden adecuado de dichos 

documentos. 



5. Logros y lecciones aprendidas  

 

Logros: Se logró comprender los procedimientos establecidos para cada rubro de los 

comprobantes, el desarrollo de las operaciones contables comerciales en el software 

contable SIIGO, el manejo de la plataforma de la DIAN, las declaraciones de los impuestos 

en su tiempo determinado y el correcto manejo del archivo de la empresa suministros y 

servicios integrales empresariales S.A.S. 

 

Lecciones 

Se aprendió la importancia de contabilizar todos los movimientos de la empresa al día y se 

adquirieron bases fundamentales en la realización de facturas electrónicas y en la 

elaboración de borradores para la declaración de impuestos que se realizan en las fechas 

estipuladas por la DIAN para presentar las declaraciones de impuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Las prácticas empresariales le permiten al estudiante obtener una gran experiencia, adquirir 

nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades que aporten al desempeño 

profesional.  

Así mismo, permite relacionar la teoría y la práctica de los conocimientos, cumplir con las 

metas que se deben asumir durante el proceso, cumplir funciones, tomar decisiones y tener 

buenas relaciones con cada una de las personas vinculadas, esto, no solo aporta a la 

formación profesional, sino también, una formación personal mejorando las competencias.  

Por otra parte, para las empresas es un gran apoyo debido a que le da rapidez a los procesos 

contables de la entidad y favorece el desarrollo de su objeto social.  

En el caso de SUMINISTRO Y SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES S.A.S, 

se ha visto bastante beneficiada en el área contable pues se ha dejado hasta la fecha la 

información registrada y actualizada, lo que ha permitido contar con la información 

financiera en tiempo real. 

 

Recomendaciones  

 

La empresa SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES Y EMPRESARIALES es una 

empresa que requiere de información financiera fiable y de fácil manejo que permita 

analizar la información y de esta forma tomar decisiones en pro del objeto social de la 

empresa.  



Es por eso que es necesario que la empresa cuente con un auxiliar contable que realice las 

operaciones diarias de la empresa para que de esta forma haya un mayor control en la 

información contable.  
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Anexos  

 

Anexo 1. Conciliación bancaria  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Declaración de impuestos sobre las ventas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.  Informe de libros auxiliares   

 

 

 

Anexo 4. Facturación electrónica  
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