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Glosario 

 

1. Software: Es un término informático que hace referencia a un programa o 

conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que 

permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. (Significados.com, 

s.f.) 

2. Cen financiero: Es una solución de Carvajal Tecnología y Servicios, una 

compañía colombiana con presencia en 15 países de América Latina, dedicada 

desde hace más de 20 años a integrar soluciones de tecnología de información y 

tercerización de procesos para apoyar a nuestros clientes a la transformación de 

sus negocios. (Carvajal Tecnología y Servicios, s.f.) 

3. Contabilidad: Es la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que 

reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o entidad. 

(Gil, 2015) 

4. Obras civiles: Son las infraestructuras pensadas para la población. Pueden ser 

carreteras, puentes, presas o el sistema de alcantarillado; pero también puede ser 

la reforma o rehabilitación de infraestructuras. (Escuela Postgrado de Ingeniería 

y Arquitectura, 2020) 

5. HSEQ: Las siglas HSEQ, provienen del inglés Health, Safety, Environment and 

Quality que en español significa Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. 

En la industria es muy importante cumplir una serie de requisitos en temas de 

seguridad, conservación medioambiental e inspección de la calidad. (ISOTools, 

2013) 

6. NIIF: Conjunto de estándares internacionales de contabilidad que establece los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 

sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se 

reflejan en los estados financieros. (Deloitte, 2015) 

7. Ziur Software: Software empresarial y contable completamente integrado, en 

modalidades de compra, nube y arriendo. (Ziur Software, s.f.)   
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Resumen 

 

En el presente documento se exponen las actividades y el proceso de aprendizaje que 

se tuvo en la empresa, el cual describe desde aspectos generales de la empresa hasta sus 

actividades más representativas, como una guía para comprender y dirigir al lector acerca de 

qué enfoque tuvieron sus aportes dentro de la compañía. 

 

 

Abstract 

 

This document exposes the activities and the learning process while staying in the 

company, describes general aspects and some of the most representative activities of the 

entity, all of this as a guide to comprehend and lead the reader through all the approaches that 

were given inside of the company. 
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Introducción 

 

Conyser S.A.S es una empresa enfocada en las obras de ingeniería civil y todo lo 

relacionado al cuidado y seguridad de los trabajadores en dicho rubro, por ende, es importante 

que en la contabilidad se hagan claros los activos fijos de la empresa, correspondientes a la 

maquinaria necesaria para el desarrollo de sus objetivos. 

 

Se exponen las actividades realizadas, teniendo en cuenta el marco técnico normativo 

de información financiera, donde luego se tendrán en cuenta para la sección de logros y 

lecciones aprendidas, así como las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Descripción del sistema bajo estudio 

 

Breve Historia 

 

Conyser es una sociedad limitada matriculada el martes 18 de julio de 1995 con 

domicilio registrado en la ciudad de Barrancabermeja. Esta empresa se dedica principalmente 

a la construcción de otras obras de ingeniería civil. 

Empezó con el actual representante legal Jorge Humberto Arguello y un pequeño 

grupo de trabajadores, evolucionando a lo que se conocemos hoy en día. 

Aunque inició como una sociedad limitada, actualmente es una sociedad por acciones 

simplificada. 

 

Ha realizado actividades como: 

• 4210 – Construcción de 

Carreteras y Vías de Ferrocarril. 

• 3700 – Evacuación y Tratamiento de Aguas Residuales. 

• 8130 – Actividades de Paisajismo y Servicios de Mantenimiento Conexos. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos se dan alrededor de HSEQ: 

• Health: Salud Ocupacional. 

Relacionado con la prevención de “enfermedades profesionales”. 

• Safety: Seguridad industrial. 

Prevención de “accidentes de trabajo”. 

• Environment: Medio ambiente. 

Mitigación de “impactos ambientales”. 

• Quality: Calidad. 

Satisfacción del cliente a través del cumplimiento de HSE. 

 

Entonces, los objetivos específicos de HSEQ son: 
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• Mantener la satisfacción del cliente. 

• Mantener la accidentalidad en cero. 

• Aumentar la mejora del SGI (Sistema de Gestión Integrado). 

• Garantizar la gestión socioambiental en la empresa. 

• Cumplir con los requisitos técnicos del cliente. 

 

 

Misión 

Nuestra misión es contribuir como grupo en liderar y mantener niveles óptimos en 

calidad, salud ocupacional, seguridad y medio ambiente mediante la integración de 

tecnología, difusión y aplicación de normas existentes que favorezcan a la disminución de 

los riesgos que se presentan, generando de este modo ambientes de trabajo sanos en armonía 

con la naturaleza dentro del marco de mejoramiento continuo de la empresa. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en las actividades de ingeniería civil, mecánica y ambiental, 

cumpliendo con los más rigurosos estándares de calidad, seguridad industrial, salud 

ocupacional y medio ambiente para lograr la satisfacción de nuestros clientes y partes 

interesadas. 
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Capítulo 2. Requerimiento de la Organización 

 

Si bien la empresa Conyser S.A.S tiene su enfoque en las obras de ingeniería civil, el 

departamento contable de dicha empresa se dedica a muchas cosas más. Las personas de este 

departamento, llevan contabilidad no sólo de Conyser, sino de otras empresas, por lo que en 

ocasiones el trabajo es difícil de llevar por el poco personal de contabilidad. Así mismo, el 

dueño de la empresa tiene sus propias transacciones que son llevadas también por el contador 

y los auxiliares. 

 

Es función del practicante de contaduría pública ofrecer ayuda y llenar los espacios 

que no puede abastecer el personal de la compañía por sí mismo, actualizando información 

y acatando las necesidades del departamento según se vayan desarrollando. 
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Capítulo 3. Plan de Acción 

 

Justificación 

 

A lo largo de la carrera de Contaduría Pública se ven numerosos conceptos que nos sirven de 

teoría para ponerlos en práctica una vez nos graduemos y seamos profesionales, es así como 

en ocasiones nos dan ejercicios de simulación, como lo son en clases tributarias o los famosos 

asientos contables con empresas ficticias, pero es diferente cuando nos enfrentamos a estados 

financieros y situaciones de empresas reales. 

 

Es muy pertinente en esta carrera optar por prácticas empresariales como opción de grado, 

debido al gran apoyo y aprendizaje que se obtiene a lo largo de esos cuatro meses de práctica, 

se adquieren fácilmente conocimientos del funcionamiento de una empresa colombiana, sus 

tributos, cómo son sus políticas contables y el tratamiento de su contabilidad. Así mismo, 

como alumnos a punto de culminar sus estudios, podemos tener un punto de partida en 

nuestra vida laboral, así como identificar qué parte de la contabilidad nos apasiona más y 

buscar especializarnos en un campo más específico si ese fuera el caso.  

 

Objetivos 

Objetivo General  

Auditar las cuentas de propiedad, planta y equipo con el fin de tener seguridad 

razonable de los diferentes rubros que conforman la información financiera de acuerdo con 

los marcos técnicos correspondientes 

 

Objetivos Específicos 

1. Auditar, o evaluar, la propiedad, planta y equipo mediante su reclasificación, 

permitiendo reflejar el saldo real en libros. 

2. Actualizar la contabilidad y hacer cumplir las actividades de la empresa a través del 

reconocimiento, medición y revelación de los diferentes hechos económicos del giro 

ordinario del negocio. 

3. Identificar que los marcos técnicos vigentes sean aplicados correctamente. 
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Capítulo 4. Actividades Realizadas 

 

Antes de describir las actividades realizadas en la empresa Conyser S.A.S, es 

pertinente mencionar que esta pertenece al grupo 2 de las NIIF (NIIF para PYMES), por 

ende, toda la normativa de la empresa es llevada bajo lo determinado en dicho grupo. 

 

Tabla 1. Actividades realizadas 

Actividad realizada Normatividad Cumple / No cumple 

Reconocimiento, 

medición, revelación y 

clasificación de activos 

fijos. 

NIIF para PYMES sección 

2: Conceptos 

generales/Reconocimiento 

de activos, pasivos, 

ingresos y gastos. 

NIIF para PYMES sección 

17: Propiedades, planta y 

equipo. 

Cumple: 

Los activos tienen un costo o valor 

que puede ser medido con 

fiabilidad. 

Son medidos por su costo en el 

momento del reconocimiento 

inicial, es decir, por su valor de 

compra. 

Depreciación de 

activos fijos. 

NIIF para PYMES sección 

17: Propiedades, planta y 

equipo/ Depreciación. 

Cumple: 

Los activos se deprecian a lo largo 

de sus vidas útiles como activos 

individuales. 

Usa un método de depreciación 

apropiado que refleja el patrón con 

arreglo al cual espera consumir los 

beneficios económicos futuros del 

activo, este es, el método de Línea 

Recta. 

No cumple: 

No se deprecian la totalidad de los 

activos, únicamente cierta cantidad 

para no saturar la depreciación 

acumulada en el Balance Inicial. 
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Aunque se deprecian una gran 

cantidad de las maquinarias de la 

empresa, se mantienen en uso 

algunas maquinarias antiguas, y en 

este caso, la NIIF dice que se debe 

tener en cuenta “el desgaste físico 

esperado, que dependerá de factores 

operativos tales como el número de 

turnos de trabajo en los que se 

utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el 

grado de cuidado y conservación 

mientras el activo no está siendo 

utilizado.” Todo lo anterior, no se 

tiene en cuenta dentro de la 

empresa, y la maquinaria se 

deprecia por igual. 

Facturación 

electrónica de los 

hechos económicos de 

Conyser S.A.S y de las 

empresas manejadas 

por el departamento 

contable a través del 

Cen Financiero. 

NIIF para PYMES sección 

23: Ingresos de 

actividades ordinarias. 

NIIF para PYMES sección 

20: Arrendamientos. 

 

Cumple: 

La entidad reconoce los ingresos de 

actividades ordinarias de forma 

lineal a lo largo del periodo 

especificado. 

La clasificación del arrendamiento 

se hace al inicio de este y no se 

cambia durante su plazo salvo que 

el arrendatario y el arrendador 

acuerden cambiar las cláusulas del 

arrendamiento. 

Pago de impuesto de 

retención en la fuente. 

Según el Plan Único de 

Cuentas (PUC). 

Se llevan apropiadamente a la 

cuenta 2365, registrando los 

importes recaudados por la entidad 



13 

 

a los contribuyentes o sujetos 

pasivos del tributo a título de 

retención en la fuente a favor de la 

administración de impuestos 

nacionales, en virtud del carácter de 

recaudador que las disposiciones 

legales vigentes les han impuesto a 

las empresas. 

Fuente: nicniif.org. (s.f). NIIF para las PYMES. https://www.nicniif.org/home/normas/niif-

para-las-pymes.html 

PUC. (s.f). 2365 retención en la fuente. https://puc.com.co/2365 

 

Tomando como guía lo dictaminado en la NIA 520, referente a los procedimientos 

analíticos y evidencia de auditoría, es bueno exponer el siguiente cuestionario 

correspondiente a una lista de chequeo acerca del estado general de las Propiedades, Planta 

y Equipo de la empresa. 

 

Tabla 2. Evaluación de Cumplimiento de Propiedades, Planta y Equipo 

Programa de Auditoría (Cuestionario) 

Evaluación de Cumplimiento de Propiedades, Planta y Equipos 

Objetivo: Realizar revisión rápida del estado de la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo. 

Preguntas Sí No Observaciones 

¿Lleva un respectivo control sobre las 

propiedades, planta y equipos que se 

tienen?  

X 

  

¿Existen políticas para las propiedades, 

planta y equipos? 

X 

 Se reconocen políticas que abarcan 

rubros como: 

Reconocimiento, medición, 

medición del costo, depreciación y 

métodos de depreciación, deterioro 

del valor, compensación por 



14 

 

deterioro del valor, baja en cuentas 

y revelaciones. 

¿El inventarío físico es realizado con 

periodicidad? 
X 

  

¿Existen políticas contables que 

establezcan la depreciación respectiva 

para la propiedad, planta y equipos? 

X 

  

¿La administración de los bienes de 

propiedad, planta y equipos es realizado 

por personal capacitado?  

X 

  

¿Muestran importancia por la 

realización del inventario físico? 
X 

  

¿Se realizan los respectivos cierres y se 

lleva el soporte a nivel general de la 

cuenta de propiedad, planta y equipos?  

X 

  

¿Se guardan cuidadosamente 

documentos que soportan la fiabilidad y 

origen de los activos fijos? 

X 

 Si bien, la gran mayoría se pueden 

encontrar con facilidad, hay varios 

activos de los que se desconoce 

tanto su proveedor, como precio de 

compra, debido a la falta de facturas 

y/o documentos pertinentes para 

evidenciar su origen. 

Fuente: Creación propia 

 

Continuando con la evidencia de auditoría, cabe resaltar las políticas de depreciación, 

que toman muy en cuenta lo expuesto en las NIIF, así como el resto de las políticas de 

Propiedades, Planta y Equipo. 

Desde el reconocimiento del activo, hasta su depreciación, son acordes a la norma, a 

continuación, se expone brevemente el manejo de dicha cuenta respecto a su depreciación. 
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Tabla 3. Política de depreciación en la empresa 

Activo Método de 

depreciación 

Vida útil en 

años 

Valor de compra Depreciación 

acumulada 

Maquinaria y 

Equipo 

Línea Recta 10 Es el costo del 

activo el día de la 

compra, más 

retenciones si las 

tiene. 

Se toma el valor de 

compra y se divide 

entre la vida útil, el 

resultado se 

multiplica por los 

años a depreciar. 

Flota y Equipo 

de Transporte 

Línea Recta 10 Es el costo del 

activo el día de la 

compra, más 

retenciones si las 

tiene. 

Se toma el valor de 

compra y se divide 

entre la vida útil, el 

resultado se 

multiplica por los 

años a depreciar. 

Fuente: Creación propia en base a los datos recolectados en la empresa Conyser S.A.S 

 

Con esta evidencia, se da por hecho el correcto seguimiento de la normativa, respecto 

a los activos fijos. Así mismo, considero que la información recolectada es suficiente y 

adecuada para comentar acerca del estado de la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo, y 

determinar si está en buen estado y se está administrando adecuadamente. 
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Capítulo 5. Logros y Lecciones aprendidas 

 

Logros 

 

Conocer el tratamiento de la contabilidad en la entidad, así como el reconocimiento 

de los procesos que se llevan y la forma en que deben llevarse según las normas vigentes en 

Colombia. 

Comprender la importancia de la recolección de datos para procesos diarios como la 

facturación electrónica, y la evidencia de documentos que soporten claramente los activos de 

una entidad. 

 

Lecciones aprendidas 

 

Acerca de la importancia de los documentos pertinentes que debe tener un activo fijo 

para certificar su autenticidad y que efectivamente pertenecen a la entidad. 

Comprender cómo se realiza la facturación electrónica a través de la página web Cen 

Financiero, y como proporciona el envío directo a las oficinas de la DIAN de dichos 

movimientos diarios, y así mismo, a los respectivos clientes. 

La influencia de un buen ambiente laboral para poder desarrollar a gusto el trabajo 

correspondiente de cada uno, el entendimiento y apoyo mutuo son necesarios para que las 

horas laborales sean más llevaderas. 

Contabilizar las retenciones de fuente del mes según el formulario 350 y los registros 

contables realizados en el software Ziur a lo largo de dicho mes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conyser apoya numerosas empresas contablemente, y por su parte, la contadora 

maneja las finanzas de varios empleados e ingenieros de la compañía, esto me ha permitido 

ver desde diferentes perspectivas cómo funciona y se desarrolla la contabilidad. 

 

He reconocido y aprendido la importancia de los documentos en contaduría, así 

mismo, luego de pasar mucho tiempo observando y analizándolos, es fácil comprender qué 

es lo que quieren decir sin necesidad de leer el documento por completo, se pueden señalar 

y resaltar los puntos que nos competen fácilmente y comunicar, registrar o mencionarlos con 

mayor rapidez. 

 

Respecto a recomendaciones, Conyser es una empresa bastante extensa y se ha 

mantenido en vigencia por un tiempo muy largo, y a pesar de esto, sólo posee dos 

departamentos específicos, siendo estos el departamento de administración y el de 

contabilidad, considero que podría ser pertinente un departamento de gestión humana, con la 

finalidad de que haya una buena segmentación de funciones del personal de la empresa. 

 

Finalmente, se puede considerar guardar con mayor cuidado los documentos que 

soporten la procedencia de los activos fijos, no únicamente para cumplir con la norma, sino 

para efectos de orden y posibles auditorías que puedan realizarse en la empresa. 
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Anexos 

 

A continuación, me parece pertinente añadir imágenes de los libros que estuve 

manejando a lo largo de la práctica empresarial, teniendo en cuenta mis actividades realizadas 

y el aprendizaje que adquirí. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 1. Tomos de Maquinaria y Vehículos de la empresa Conyser S.A.S 

 

Ilustración 2. Tomos de Maquinaria y Vehículos de la empresa Conyser S.A.S 
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  Ilustración 3. Tomos de Arrendamientos del edificio El Parnaso y 51 TH Center 

 

Ilustración 4. Tomos de Arrendamientos de los edificios El Parnaso y 51 TH Center 

Ilustración 5. Libro de Impuestos 2021 
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