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RESUMEN 

Hasta ahora en la academia, se han utilizado herramientas claves que se necesitan en la 

carrera de contaduría, prescindiendo casi por completo de otros aspectos que de igual forma 

son necesarios para la profesión, tal como lo es la práctica profesional, que es una de las 

herramientas necesarias para poder afianzar conocimientos y lograr obtener experiencia 

profesional para ocupar un puesto de trabajo adquiriendo compromisos con entidades 

públicas y privadas. 

A través del acuerdo 219 de octubre de 2014, se establecen las modalidades de grado, entre 

las que se encuentra la práctica empresarial, social o solidaria. Mediante convenios que 

realiza la Universidad con empresas, como es el CENAC “Central Administrativo y Contable 

Ibagué”, unidad ejecutora de recursos del EJERCITO NACIONAL en las oficinas donde se 

desarrollan labores administrativas como es el manejo de inventarios físico, utilización de 

programas contables SIGO “sistema de información logístico del sector defensa”- SAP 

“sistemas, aplicaciones y productos” realizando transacciones de entradas de material del 

almacén y salidas de material de las dependencias de transportes y comunicaciones, se 

realizaron ordenes de suministros que son los documentos soportes para las transacciones. 

En el desarrollo del trabajo se encuentran conceptos relevantes para el manejo del programa 

SAP, de igual forma los procedimientos y protocolos a seguir antes de realizar las 

transacciones. La práctica realizada fue una experiencia muy importante para ejercer la 

profesión; sirviendo de apoyo para las empresas, del sector público y privado 

Palabras clave: Práctica empresarial, experiencia laboral y sistema SIGO 
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INTRODUCCIÓN 

Al llegar al final de los estudios de pregrado, se hace todo lo posible por diseñar una Hoja De 

Vida interesante y ganadora como carta de presentación que facilite el acceso a procesos de 

selección y por ende, a un “buen” empleo que equilibre las expectativas personales, 

profesionales y económicas. Sin embargo uno de los requisitos fundamentales para lograr 

tales expectativas es la experiencia laboral, tanto en las empresas que requieren de nuestros 

servicios como para nuestra formación profesional es necesario pasar de lo teórico a lo real 

afianzando bases y conocimientos. La Universidad Cooperativa De Colombia brinda a los 

estudiantes en el pensum académico diferentes campos de aplicación a la profesión ya sea en 

el sector solidario, privado o público, dejando de esta manera la libertad de escogencia a que 

campo quiere dedicar su vida profesional. 

Teniendo en cuenta el acuerdo 219 de octubre del 2014, la universidad cooperativa de 

Colombia tiene dentro de sus modalidades de grado, la práctica social o solidaria. La cual a 

través de convenios con diferentes empresas nos da la oportunidad de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la academia, una vez se cumplan a cabalidad con los requisitos 

necesarios para esta modalidad. Por este motivo se ha seleccionado al CENAC “central 

administrativa y contable Ibagué” que es un entidad del estado dependiente del Ejercito 

Nacional de Colombia. El trabajo se basa en el área de contabilidad ejército, específicamente 

en el almacén de comunicaciones, donde se desarrolla toda la información contable de 

elementos de consumo y de activos fijos e inventarios, correspondiente a los batallones que 

centraliza el CENAC “central administrativa y contable”,  realizando tareas como 

clasificación y distribución de los recursos de acuerdo a los planes presupuestados, actualizar 

inventarios de comunicación, contabilizar las diferentes entradas y salidas de los materiales. 
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA  

Figura 1. Logo central administrativo y contable (Cenac Ibagué) 

 

Fuente: creación página wix, (2009).Cenac Florencia Caquetá. Recuperado de 

http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos 

1.1  Reseña histórica 

El 01 de Enero de 2014 se convirtió en una fecha trascendente para los esfuerzos de 

fortalecimiento de la gestión administrativa del Ejército Nacional a cargo de la Jefatura 

Financiera y Presupuestal; en aquel tiempo fueron activadas las "CENAC" que constituyen 

núcleos especializados que concentran las funciones administrativas inherentes a la ejecución 

presupuestal de los recursos asignados, a través de una estructura organizacional que agrega 

las Áreas de: Planes, Presupuesto, Contratación, Contabilidad, Tesorería y Control de 

Inventarios, integradas para responder por los procesos y procedimientos conducentes a la 

adquisición de bienes y servicios, posibilitando el cumplimiento de la misión encomendada a 

todas las unidades militares en sus diferentes jurisdicciones, bajo el contexto que brindan las 

estrategias de transformación. 

Tomado de: Creación página wix, (2009). Cenac Florencia Caquetá. Recuperado de 

http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos 

 

http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos
http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos
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1.2.Misión 

Concentrar la función administrativa de las Unidades centralizadas a través de la ordenación 

del gasto, la ejecución de la cadena presupuestal y de los procesos contractuales, contables, 

de tesorería y de control de inventarios, inherentes a la operación y funcionamiento de las 

Unidades dependientes administrativamente, dentro del marco normativo vigente, bajo 

premisas de mejora continua a través de una centralización competitiva y efectiva. 

Tomado de: creación página wix, (2009). Cenac Florencia Caquetá. Recuperado de  

http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos. 

1.3.Visión 

En el año 2022, la central administrativa y contable CENAC “Central administrativo y 

contable”, será reconocida como Unidad especial distinguida por su organización sistémica y 

alta efectividad y competitividad, con capacidades humanas y técnicas consolidadas para 

asumir los retos, las tendencias del futuro y la demanda de las Unidades operativas y tácticas 

del Ejercito Nacional en materia presupuestal, administrativa y financiera, bajo estándares 

certificados de calidad y desarrollo de la gestión del conocimiento. 

Tomado de: creación página wix, (2009). Cenac Florencia Caquetá. Recuperado de 

http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos 

1.4 Administración, estructura, responsabilidades y objetivos del central administrativo 

y contable (Cenac Ibagué) 

El propósito del Cenac “central administrativo y contable Ibagué,” es ejercer como unidad 

centralizadora del ejército nacional, donde se pueden desarrollar control de las partidas fijas, 

partidas especiales, donaciones, planes de adquisición, contratación centralizada, 

http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos
http://cenacflorencia.wixsite.com/ejercito-nacional/quienes-somos
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contabilización de cuentas fiscales(estados financieros, gestión tributaria),gestión de tesorería 

y auditorías a inventarios sistema SAP  

La Cenac establece plazos para poder qué sus objetivos se cumplan a cabalidad, el 100% de 

la ejecución presupuestal al 31 de noviembre, garantizar la responsabilidad de los estados 

financieros, la realización de procesos de selección en contratos seguimiento de la ejecución 

hasta su liquidación y nombramientos de la entidad. 

Figura 2. Estructura organizacional del central administrativo y contable (Cenac 

Ibagué)  

 

Fuente: La información fue suministrada por fotografía evidenciada en cartelera de 

información del Central administrativo y contable (Cenac Ibagué) año 2016. 

1.4.1 Roles de trabajo 

1. Control de los bienes asignadas a su unidad y unidades tácticas apoyadas 

operativamente 

2. Actúa como supervisor 

3. Responde por la elaboración de actas, contratos y ordenes de pedidos 

4. Unidad centralizadora del ejército nacional 

5. Ejecución presupuestal, medidas de control interno. 
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1.5 Política de mando 

Fortalecer la función de operación logística de los BASPC y concentrar la función 

administrativa de la fuerza. En las dependencias de Larandia, Tolemaida, Puente Aranda, Cali 

y Villavicencio. 

1.6 Funciones en cada dependencia 

Ordenación del gasto, Ejecución presupuestal, Proceso contractual, Gestión contable, Central 

de pagos, Control administrativo de almacenes, centro de costos y centros logísticos, Soporte 

plataforma SIIF-SAP 

1.6.1 funciones Administrativa 

100% ejecución presupuestal en noviembre de cada vigencia, Aprobar la calificación de 

fenecimiento de las cuentas fiscales de las unidades- contraloría  general de la república, 

Sanear los inventarios por SAP SILOG, Cumplir con la sistematización WM unidades, 100% 

ejecución administrativa de planes de necesidades de unidades, Garantizar la razonabilidad de 

los estados financieros del segmento UNS centralizadas. 

1.6.2 funciones Contractuales 

En su calidad de servidor público la acción civil y penal derivada de sus acciones y omisiones 

relacionadas con su responsabilidad contractual prescribirán en un término de 20 años, 

contratados a partir de la ocurrencia. 

1. Nombramiento gerentes de proyectos y comités estructuradores y evaluadores. 

2. Competente contractual en la realización de procesos de selección, celebración de 

contratos, seguimiento en la ejecución hasta su liquidación. 
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3. Cabal cumplimiento y acatamiento integral de la constitución y las leyes, reflejado 

ello a los pliegos de condiciones e invitaciones a ofertar 

La información fue suministrada por la empresa Central administrativa y contable (Cenac 

Ibagué)) año 2016. 
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2. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

Realizar la práctica empresarial social o solidaria en tan importante entidad como lo es el 

CENAC “ central administrativo y contable” fue muy enriquecedor al reforzar más los 

conocimientos adquiridos en La universidad, en la entidad se desarrollaron funciones 

prácticas como lo fue aprender a manipular el sistema contable SAP lo cual fue un paso 

importante en la carrera profesional, por medio de este sistema se realizó entradas de 

inventario, salidas de inventario, se desplazó mercancías en tránsito, se realizó pedidos, se 

verifico el stock de mercancía. 

Al mismo tiempo se realizó el apoyo en la organización de las diferentes órdenes de 

suministros los cuales son el apoyo físico para cargar en el sistema SAP, es muy importante 

destacar el apoyo humano que se obtuvo por parte del CENAC “central administrativo y 

contable” para que se llevara a cabo la práctica empresarial. 
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3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

3.1 Objetivos 

3.1.1. Objetivo General  

Apoyar el área contable en el manejo y presentación de inventarios del Central administrativo 

y contable (Cenac Ibagué). 

3.1.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los procesos contables para la realización de la practica en el Central 

administrativo y contable (Cenac Ibagué)  

2. Verificar procesos en el central administrativa y contable (Cenac Ibagué) 

3. Presentar informe de la práctica empresarial realizada en el central administrativo y 

contable (Cenac Ibagué) 

3.2 Justificación  

La educación ha pasado por distintas etapas que deben ser responsabilidad del estudiante para 

pertenecer a un grupo social definido, logrando afianzar un excelente trabajo en equipo ya sea 

familiar como profesional, al captar órdenes y pautas impuestas por la sociedad. 

Al acercarse cada vez al círculo social, se inicia una etapa más compleja e importante que es 

el ingreso a la universidad donde se educa de manera profesional al estudiante para que 

desarrolle competencias intelectuales y proactivas que se apliquen en el campo laboral por 

esta razón se ha implementado la modalidad de grado llamada práctica empresarial social y 

solidaria donde el estudiante aplique los conocimiento adquiridos en el transcurso de la 

carrera. 
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El ejército nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la soberanía la 

independencia, la integridad territorial, proteger a la población civil y los recursos privados y 

estatales para construir, generar un ambiente en paz, seguridad, desarrollo, que garantice el 

orden constitucional de la nación. 

Tomado de: Ejercito nacional de Colombia (2017).misión Recuperado de 

www.ejercito.mil.co/¿idcategoria=362168 

Por esta razón se ha llevado la practica en esta entidad estatal ya que es un reto poder 

pertenecer al núcleo familiar del ejército nacional, reclutar profesionales que puedan 

desempeñar su actividad; realizar las practicasen el Cenac “central administrativo y contable 

Ibagué”, conocer los movimientos contables que allí se manejan como los son manejo de 

programa contable “SAP” manejo de inventario físico y sistemático, elaboración de 

documentos necesarios para ejercer el control de los recursos del estado, manejo de informes, 

entradas y salidas de material, llenan el conocimiento de todo estudiante de manera eficaz y 

eficiente para aplicarlos en la sociedad.  

Por eso la importancia del haber realizado la práctica profesional en esta prestigiosa entidad 

del sector público. 
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4. MARCO TEORICO 

Teniendo en cuenta el manual de procedimiento control de inventario de unidades ejecutoras 

y centrales administrativas (Cenac) se puede destacar un objetivo principal el cual busca 

garantizar la trazabilidad de los movimientos de los inventarios de las unidades centralizadas, 

administrativamente, mediante el SILOG – SAP coadyuvando a la depuración de inventarios 

de los bienes en servicio y los materiales que se encuentran en stock del almacén, lo que 

permite un control sistematizado  

Se ejerce control de estos inventarios por medio de la jefatura financiera y presupuestal a 

través de la dirección financiera donde establecen directrices para realizar un efectivo 

desarrollo del procedimiento de control de inventarios mediante la plataforma SILOG – SAP 

en las unidades ejecutoras de presupuesto y centrales administrativas y contables “CENAC” 

con el fin de contribuir a la reducción delos niveles de materiales en stock y apalancar la 

depuración de inventarios controlando sistemáticamente los movimientos de los bienes 

elementos y materiales de los diferentes almacenes de las unidades centralizadas 

administrativamente. 

4.1. Explicación programa contable silog -SAP  

El SILOG Es un sistema integrado de información que soporta los procesos financieros, 

logísticos, y administrativos, llamados Sinergia Logística SILOG el cual funciona bajo la 

plataforma del SAP “sistemas, aplicaciones y productos” el cual es sistema operativo. 

1. Programa que une las cuatro fuerzas Ejército, Policía, Armada y fuerza Aérea. 

2. Este programa fue adquirido con ayuda de recursos de PLAN COLOMBIA, dados por 

el gobierno de los estados EEUU 
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3. Validar la gestión financiera en cada uno de los movimientos efectuados en los 

módulos logístico y de mantenimiento. 

4. Procesamiento en línea y tiempo real de la información financiera ingresada en el 

sistema. 

5. Evalúa el cumplimiento de normas contables y fiscales en la ejecución de las 

operaciones logísticas y financieras. 

6. Da cumplimiento a directrices impartidas por los organismos de control y vigilancia 

en el registro contable de las transacciones. 

7. Genera información por unidad o entidad para la consolidación central de los estados 

financieros.  

El silog se encuentra l internacionalmente estamos hablando de países como Canadá, Grecia, 

Bélgica, Portugal, España, Francia, Italia, Polonia, noruega, Dinamarca y Luxemburgo. 

A nivel nacional cuenta con clientes en el sector público en los que tenemos Ecopetrol, banco 

de la república, Etb, ministerio de hacienda y crédito público, alcaldía de Cali, Cartago, 

alcaldía de Manizales, gobernación Cundinamarca, gobernación de Antioquia, gobernación 

de caldas y gobernación de Santander 

4.2 Módulos del sistema silog “sistema de información logística del sector defensa” 

4.2.1 Módulo Logístico: Tiene como función subir a la plataforma SAP todos los procesos 

logísticos de las Fuerzas Militares, para tener el control y verificar, en cada uno de los 

pasos, desde el momento mismo de la contratación hasta la llegada de los elementos 

al cliente final. 
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4.2.2 Módulo de Mantenimiento: Establece procedimientos para el mejoramiento y 

sostenimiento de las aeronaves de la Fuerza Pública y el armamento liviano.  

4.2.3 Módulo Financiero: A través de este módulo se valida, de manera integrada, la 

gestión financiera en cada uno de los movimientos efectuados en los módulos 

Logístico y de Mantenimiento. Igualmente se procesa en línea y en tiempo real la 

información financiera ingresada en el sistema y se evalúa el cumplimiento de normas 

contables y fiscales. Esto permite mayor agilidad y eficiencia en la generación de 

reportes e informes fiscales.  

4.2.4 Módulo Técnico: Tiene como fin proveer el direccionamiento tecnológico, garantizar 

la seguridad y disponibilidad de la plataforma sobre la cual se opera el sistema de 

información.  

4.2.5 Módulo de Apoyo a Usuarios.  

4.2.6 Módulo de Capacitación: tiene como misión facilitar el Cambio Organizacional que 

implica la implementación del sistema SAP en la Fuerza Pública. 

Tomado de: Elizabeth Portillo Portillo. (2015). universidad militar nueva granada facultad 

de ciencias económicas. Recuperado de 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6311/1/APLICACION%20DE%20PLAT

AFORMAS%20CONTABLES%20EN%20EL%20MINISTERIO%20DE%20DEFENSA%2

0NACIONAL.pdf 

 

 

 

http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6311/1/APLICACION%20DE%20PLATAFORMAS%20CONTABLES%20EN%20EL%20MINISTERIO%20DE%20DEFENSA%20NACIONAL.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6311/1/APLICACION%20DE%20PLATAFORMAS%20CONTABLES%20EN%20EL%20MINISTERIO%20DE%20DEFENSA%20NACIONAL.pdf
http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/6311/1/APLICACION%20DE%20PLATAFORMAS%20CONTABLES%20EN%20EL%20MINISTERIO%20DE%20DEFENSA%20NACIONAL.pdf
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4.3 Conceptos básicos  

4.3.1 Bienes 

Son todos los bienes tangibles e intangibles que posee el Ministerio de Defensa Nacional para 

el desarrollo de su cometido estatal. Se manejaran y controlaran de acuerdo con su naturaleza 

y en concordancia con las respectivas cuentas establecidas en el Régimen de Contabilidad 

pública. 

4.3.2 Clasificación de los bienes 

De acuerdo con su naturaleza y uso y teniendo en cuenta el catálogo general de cuentas, se 

clasifican en: los tangibles que se clasifican en bienes muebles (inventario, semovientes, 

devolutivos, consumo,) y bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) también forman parte 

de la clasificación de los bienes los intangibles donde encontramos las licencias, software y 

derechos. 

Tomado de: Secretaría General - Dirección de Finanzas – Contabilidad General. (2009). 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes en el 

Ministerio de Defensa Nacional. Recuperado de  http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-

ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf 

4.4 Cuentas contables para el manejo de activos fijos 

Las siguientes corresponden a las cuentas contables utilizadas para contabilizar los activos y 

material de consumo las cuales se dividen así: 

4.4.1 Activos fijos: se dividen en bodega y al servicio dependiendo del activo. 

http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf
http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf
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4.4.1.1  En bodega: corresponde a los bienes (activos) que se encuentran en la bodega es 

decir dentro del almacén de comunicaciones y pueden ser clasificados así: 

1635: activos en bodega nuevos (equipo de comunicación, equipo de materiales de cómputo) 

1636: activos en mantenimiento (equipos y materiales de computo) 

1637: activos en bodega usados (equipo de comunicación, equipos y materiales de cómputo) 

4.4.1.2  En servicio: corresponde a los bienes (activos) que se encuentran en el servicio es 

decir a cargo de un responsable y pueden ser clasificados así: 

1670: activos al servicio (equipo de comunicación, equipo de computación, satélites y 

antenas). 

Tomado de: Secretaría General - Dirección de Finanzas – Contabilidad General. (2009). 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes en el 

Ministerio de Defensa Nacional. Recuperado de  http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-

ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf. 

4.5  Cuentas contables para el manejo de material de consumo 

Las siguientes corresponden a las cuentas contables utilizadas para contabilizar el material de 

consumo. 

1910: material de consumo tanto de repuestos, como licencias y demás material 

De consumo que utilice el almacén de comunicaciones 

 

 

http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf
http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf
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4.6 Concepto de Almacén 

Es la estructura administrativa encargada de orientar y ejecutar las funciones de 

almacenamiento, control, custodia y suministro de bienes; de acuerdo con las políticas 

definidas para el manejo de los recursos físicos de las unidades del Ministerio de Defensa 

Nacional. 

4.6.1 Clasificación de los almacenes: 

Los almacenes están definidos de acuerdo con la especialidad y complejidad de cada una de 

las unidades así: Misceláneos o general, Comunicaciones, Armamento, Intendencia, 

Trasportes, Producción, Aeronáutico, Combustible. 

4.6.2 Funciones de los almacenistas 

1. Responder por los bienes del almacén.  

2. Verificar y recibir los bienes que entrega el proveedor, los cuales deben ajustarse a la 

cantidad, calidad, marca y unidad de medida que estipule el contrato, para lo cual 

debe haber recibido con anterioridad la copia del contrato, constatando el estado 

físico, sin perjuicio de la recepción de materiales por parte del personal idóneo para 

cada área.  

3. Verificar que los bienes recibidos por traslado, correspondan con la salida de almacén 

y soporte correspondiente de quien entrega.  

4. Responder por la conservación y seguridad del material que se encuentre en depósito.  

5. Velar por la correcta organización y clasificación de los bienes en el almacén, de tal 

forma que permita y facilite la movilización de los mismos. La ubicación física debe 
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coincidir con lo especificado en sistema de información automatizado para el manejo 

de bienes.  

6. Revisar bimensualmente que los equipos de seguridad (incendio, amarres de estantes, 

estibas, etc.) se mantengan en condiciones óptimas y su ubicación permita la 

utilización inmediata.  

7. Reportar al Jefe inmediato, las novedades referentes a pérdidas, faltantes, sobrantes, 

robo o hurto.  

8. Reportar al Jefe inmediato, en forma periódica los reintegros de bienes y el estado en 

que fueron devueltos al almacén.  

9. Llevar correctamente el archivo de correspondencia y documentos soporte del 

movimiento de la dependencia.  

10. Realizar trimestralmente el conteo físico de los bienes en bodega, elaborando el 

informe respectivo.  

11. Efectuar las entregas y cambios de material, cumpliendo con las normas establecidas.  

12. Elaborar y firmar los comprobantes de entrada, salida y actas sobre el movimiento de 

los bienes.  

13. Elaborar y rendir el Estado Diario de almacén, de acuerdo con los formatos 

establecidos.  

14. Elaborar y rendir el Estado de almacén consolidado del mes, de acuerdo con los 

formatos establecidos.  
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15. Llevar el control de los bienes que están en el almacén y en servicio, mediante el 

sistema de información automatizado para el manejo de bienes. 

16. Elaborar pruebas selectivas de los bienes en bodega con una frecuencia de quince (15) 

días máximo, dejando constancia por medio de un acta, donde se especificarán las 

diferencias encontradas.  

17. Llevar el control y hacer seguimiento de los bienes envidados hasta el recibo del 

almacenista de la unidad receptora. 

18. Verificar permanentemente los bienes registrados en la cuenta 1637XX Propiedades, 

planta y equipo no explotados, con el fin de recomendar la baja de los bienes que se 

consideren inservibles, reasignarlos al servicio o trasladarlos a otra Unidad, de tal 

forma que se evite su deterioro u obsolescencia.  

19. Evaluar los bienes muebles a dar de baja.  

20. Establecer la periodicidad para dar de baja los bienes inservibles de la Unidad.  

21. Realizar inspección de los bienes a dar de baja.  

22. El almacenista debe recibir, almacenar, clasificar, distribuir y realizar las demás 

actividades propias de sus funciones, de acuerdo con los bienes correspondientes a la 

especialidad del Almacén.  

23. El almacenista en ninguna circunstancia podrá entregar bienes del almacén mediante 

autorizaciones verbales o vales provisionales, aun cuando éstos se cambien 

posteriormente por la salida de almacén. Igualmente, el almacenista no podrá hacer 

firmar la salida de almacén por el destinatario, mientras no entregue los bienes.  
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24. El almacenista no puede variar el destinatario ni el lugar de destino en la salida de 

almacén, ni cambiar o reemplazar bienes por otros, aunque sean similares o tengan el 

mismo valor. 

4.6.3 Auxiliar de almacén  

1. Elaborar la hoja de vida de los bienes uso devolutivo, de acuerdo con el 

formato anexo.  

2. Participar en la realización de los conteos físicos  

3. Apoyar en la elaboración del Estado Diario de almacén  

4. Apoyar en la elaboración de las conciliaciones del Estado Diario de almacén 

con los saldos contables.  

5. Apoyar la verificación de la información correspondiente a los bienes 

transferidos o recibidos de otras unidades.  

6. Apoyar en las pruebas selectivas a las existencias en almacén o en servicio.  

Tomado de: Secretaría General - Dirección de Finanzas – Contabilidad General. (2009). 

Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes en el 

Ministerio de Defensa Nacional. Recuperado de  http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-

ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf 

4.7 Modulo almacenes silog “sistema de información logístico del sector defensa” 

El Batallón de infantería n°6 maneja los almacenes de intendencia, armamento y 

comunicaciones los cuales están regidos por la normatividad vigente “Manual de 

procedimientos administrativos y contables para el manejo de bienes del ministerio de 

http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf
http://nolineal.net/clientes/umng/cdrom-ejercito-2009-invadm/archivos/anexos/6388_Manual_de_Bienes.pdf
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Defensa Nacional” estos almacenes tienen la responsabilidad de realizar el aprovisionamiento 

logístico para las unidades que centraliza el batallón de infantería N°6. 

El trabajo que se realizó en el Batallón de infantería N°6 corresponde al manejo del módulo 

de almacén de comunicaciones, para conocer las funciones que se desempeñó debo darles a 

conocer la normatividad básica de almacenes así: 

4.7.1 Movimientos de Almacén. 

Todo movimiento de almacén se realiza con un soporte ya sea entrada o salida de almacén, 

expedida por el almacenista, las entradas de bienes se clasifican de acuerdo a su origen y se 

clasifican de acuerdo al tipo de bien que pueden ser activos fijos o de consumo. 

Las entradas del almacén Es el documento que acredita la entrada real del bien al almacén de 

la unidad. Es este el documento idóneo que certifica la entrada de los bienes al almacén y 

soporta los registros contables. 

En la dependencia de comunicaciones e intendencia podemos encontrar entradas de 

materiales al almacén tales como (dotaciones, muebles, enceres y equipo de computo) 

traslados, transferencias, entradas nacionales, entradas internacionales etc. 

4.8 Adquisiciones o compras: (Transacción MIGO)  

Corresponde a las entradas por adquisiciones o compras  a través de las cuales la unidad 

adquiere bienes, mediante la erogación de fondos del presupuesto público autorizado, para 

ello los facturadores del central administrativo y contable “ Cenac Ibagué”  llevan los 

documentos soportes para que el almacenista de comunicaciones realice la entrada. 

Una vez llegados los bienes al Almacén respectivo, el almacenista elaborará la Entrada de 

Almacén, previa verificación de por los menos los siguientes documentos soporte: 
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1. Copia del contrato y sus modificaciones, si las hay. 

2. Factura con requisitos de Ley 

3. Acta de recibo a satisfacción del Supervisor*. 

4. Certificado de pruebas de laboratorio. (cuando aplique) 

5. Especificaciones técnicas de los bienes de acuerdo al contrato. 

6. Las muestras presentadas (cuando aplique) 

Copia de todos los contratos u órdenes de adquisición de bienes deben ser entregados al 

Almacén con sus respectivos antecedentes, con la suficiente antelación a la fecha pactada 

para la entrega de los mismos, con el fin que el responsable (Almacenista, Ecónomo, 

Farmaceuta), adecue sus espacios físicos, para el recibo de las mercancías objeto de entrada.  

Una vez llegados los bienes al Almacén respectivo, el almacenista verificará con los 

documentos que sustentan la operación, por lo menos los siguientes aspectos:  

1. Fecha pactada de la entrega del bien.  

2. Totalidad de los bienes entregados.  

3. Especificaciones técnicas.  

4. Características de los bienes.  

5. Sitio de entrega.  

6. Fecha de la factura posterior al contrato (cuando corresponda a adquisiciones)  
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7. Valor del bien registrado en la factura igual al valor del contrato(cuando corresponda 

a adquisiciones)  

8. Cantidad registrada en la factura (cuando corresponda a adquisiciones)  

9. NIT del proveedor en la factura (cuando corresponda a adquisiciones)  

Una vez los bienes están de acuerdo con los documentos soporte se debe tener cuenta:   

1. firma de la factura comercial o cualquier documento que indique que el almacén ha 

recibido el material en términos de cantidades y referencias.  

2. Registro de la entrada de almacén en el sistema de información que maneje la Unidad, 

actualizando el Estado Diario de almacén.  

3. Elaboración  y firma de la Entrada de Almacén, con lo cual los bienes pasarán a ser 

parte de los activos de la Unidad o en custodia.  

4. Se Tramita el pago: copia del contrato, la factura comercial, el original de la entrada 

de bienes al almacén y el original del recibo a satisfacción, si fuere el caso.  

5. Código de verificación (código de barras) a cada bien devolutivo.  

6. En caso que se rechacen bienes por encontrarse en mal estado, se debe informar al 

Supervisor, Jefe de Abastecimientos, Jefe Logístico o quien haga sus veces y elaborar 

un acta en la que se identifiquen los bienes que se encuentran deteriorados.  

7. Aquellos bienes que de acuerdo con lo establecido en el contrato se reciben en un 

lugar distinto al almacén o requieren procesos de instalación, para realizar la entrada 

al almacén además de los documentos establecidos se deben contar con un acta 

firmada por el funcionario responsable del recibo de los bienes.  
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8. La Entrada de Almacén, es el documento que acredita, la entrada real del bien al 

almacén de la unidad y soporta los registros Contables.  

La Entrada de Almacén debe contener como mínimo la siguiente información: 

Nombre de la Unidad Ejecutora, Lugar y fecha en que se realiza la entrada, Nombre de la 

Unidad, Número de la Entrada en forma ascendente y continua, Identificación del almacén 

que recibe, Concepto de la entrada, Tipo de documento: Número del contrato o acto 

administrativo si el bien es donado o traspasado, Nombre del proveedor o de la persona 

natural o jurídica que entrega el bien, NIT. O cédula de ciudadanía del proveedor, Número y 

fecha de la factura comercial, Indicar si es entrega parcial o última entrega, Código 

administrativo del bien, Unidad de medida, Cantidad, Valor Unitario, Valor total por ítem, 

Valor total del comprobante, Valor en letras, Imputación contable, Firma del almacenista. 

La Entrada de Almacén debe ser elaborada en original y dos (2) copias máximo, que pueden 

ser distribuidas así: Original para trámite de pago, Primera copia para anexarla al Estado 

Diario de almacén, Segunda copia para el almacenista. 

Tomado de: esta información fue sustraída de los archivos de la entidad año (2016) 

En el sistema SILOG “sistema de información logística del sector defensa” SAP la 

transacción utilizada es la MIGO, la cual se realiza de la siguiente manera: 

1. El CENAC (Central Administrativa y Contable) crea el pedido con los elementos o 

material de consumo que se ha comprado mediante el procedimiento explicado en el 

paso anterior. 

2. Ingresar al sistema con el nombre de la transacción se da clic en la opción entrada de 

mercancía, luego se selección la opción pedido y por último se coloca el número del 
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pedido que crea el CENAC “central administrativo y contable” para entrar elementos 

o material de consumo al almacén 

3. Automáticamente el sistema hala el pedido mostrando el material que se va a entrar a 

bodega en este caso de consumo. 

4.9 Salida del almacén 

Es el retiro de un bien del almacén, acompañado de la expedición de la salida de almacén, 

que es el documento legal mediante el cual se identifica clara y detalladamente la salida física 

y real del bien, terminando la responsabilidad por custodia o administración del bien, por 

parte del almacenista y quedando en poder del funcionario destinatario. Las transacciones de 

salida más usadas por los almacenistas de esta unidad son: 

4.9.1 Traslados y salidas (Transacción MIGO) 

El traslado de bienes únicamente debe realizarse entre almacenistas, quienes validan con su 

firma los documentos soporte del movimiento, con el aval del ordenador del gasto respectivo. 

Las salidas del almacén de comunicaciones de material de consumo por traslados entre las 

unidades dentro de la misma sociedad. 

El procedimiento para realizar la salida por traslado en el sistema SILOG “sistema de 

información logística del sector defensa” – SAP “sistemas, aplicaciones y productos”  es por 

la transacción MIGO la cual se explica paso a paso así: 

Para el recibo de los traslados efectuados entre las diferentes Unidades Ejecutoras o entre 

Unidades de la misma Unidad Ejecutora, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

1. Salida de almacén correspondiente a la Unidad que traslada los bienes.  
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2.  Orden de traslado (acto administrativo) firmado por el Ordenador del gasto de 

la Unidad de origen.  

3. los bienes recibidos sean iguales a los descritos en la salida de almacén que los 

traslada.  

4. Si son bienes técnicos, que las especificaciones de ellos, naturaleza y 

características sean iguales a las de la salida de almacén que los traslada.  

5.  Al recibo de los bienes se deberá tener en cuenta su estado, cantidad y 

comprobar su peso.  

El documento válido que soporta esta operación es el acto administrativo del ordenador del 

gasto que autoriza el traslado y la salida del almacén origen. En el deben quedar consignados 

todos los datos que indiquen con claridad qué bien es el que se traslada, de acuerdo con los 

datos extractados de los registros de propiedades, planta y equipo, en servicio de la 

dependencia. El  documento soporte para que sea autorizado la salida por traslado  es el acta 

donde se registra el material  que el almacenista traslada a  las unidades dentro de la misma 

sociedad. 

Se debe efectuar un control permanente de los bienes recibidos de otras Unidades del 

Ministerio de Defensa Nacional, con el propósito de identificar los movimientos entre las 

mismas, y lograr la conciliación de los traslados en forma oportuna. 

Pasos a seguir para realizar la salida del almacén por transacción migo  

1. ingresar al sistema con el nombre de la transacción. MIGO 

2. Se da clic en la opción salida de mercancía, luego se selección la opción otros, en el 

campo SM para centro coste se asigna  el control que se va a ejercer al material que se 
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le está realizando la salida que en este caso es una 201 que significa sacar material al 

consumo, en los campos fecha documento y fecha contabilización se coloca la fecha 

en la que se va a realizar el movimiento contable, en el campo vale material se asigna 

el número de la orden de suministro soporte con la que se está efectuando la salida, en 

el campo Txt.cab.doc. se especifica la unidad a la que se le está realizando la salida de 

material de consumo. En la pestaña se diligencian los datos correspondientes al 

almacén: El cual está realizando el movimiento contable de la salida del material, 

clase de movimiento: el control que se va a ejercer al material que se le está 

realizando la salida, centro que realiza el movimiento: Es el centro suministrador del 

material, destino de la mercancía: la unidad que está solicitando el material, puesto de 

descarga: Donde se va a realizar el descargue físico del material, motivo del 

movimiento: la posición del material una vez realizada la salida y texto: nombre del 

responsable a quien se le entrega el material 

3. Una vez diligenciado los datos requeridos por el sistema se procede a verificar donde 

nos indica si se puede contabilizar el procedimiento o tenemos algún error, en este 

caso nos muestra un triángulo amarillo el cual nos refleja que se puede contabilizar. 
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5 DISEÑO METODOLOGICO 

Este trabajo se enfoca en la implementación del manejo del sistema Sigo- SAP, La estructura 

y los aspectos más relevantes de enfoque es el siguiente:  

5.1 Ejecutar actividades previas al trabajo 

En interés tanto de la Empresa como nuestra, en establecer un entendimiento mutuo respecto 

a la práctica realizar, el grado de responsabilidad, la forma de realizarlos requerimientos 

exigidos, la ayuda que de la entidad se espera, con el objeto aplicar los conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la carrera. 

5.2 Verificación de documentos 

Se verifico diferentes tipos de documentos que corroboraba la información obtenida en el 

sistema de información logística del sector defensa tales como, órdenes de suministros, 

facturas, contratos y boletines informativos 

5.3 Evaluar el riesgo 

Mediante la comprensión del ambiente de control, esto es, la actitud global, conciencia  de los 

directivos y de la administración respecto de la importancia del control que se debe tener con 

los documentos, materiales puestos en custodia por el CENAC. 

Se puede llevar a evaluar los riesgos existentes y los errores potenciales que se lleven a cabo 

durante la experiencia de la práctica profesional 
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6 ESTABLECER CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Se realizó cronograma de actividades para poder tener una visión más organizada de lo que se 

busca realizar en la práctica profesional el manejo de los horarios es muy importante a la hora 

de realizar una actividad  

Tabla 1: Cronograma actividades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA ACTIVIDAD DETALLE 

1 de septiembre 

al 30 de 

septiembre de 

2016 

RECONOCIMIENTO Conocer la entidad CENAC Ibagué, su 

constitución, su entorno, la normatividad y el 

programa contable que rige el proceso a  realizar, 

sujetando el conocimiento adquirido en la 

universidad  con la función que cumpliré dentro 

de esta institución. 

01 de octubre al 

20 de octubre 

de 2016 

DELEGACION DE 

FUNCIONES  

En este lapso de tiempo la entidad delegara 

funciones dando a estas, instrucciones específicas 

y plazos para realizarlas.  

21 de octubre al 

7 de diciembre 

del 2016 

FUNCIONES Se realizaran el desarrollo de las funciones 

encomendadas por la tutora (contadora), se 

empezara a realizar los movimientos contables en 

el almacén de comunicaciones  
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7. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

7.1 CONCLUSIONES 

1. Con el presente trabajo se dio a conocer el manejo del programa 

contable SILOG – SAP  al interior del Batallón  de infantería n°6, así 

mismo el manejo del almacén de comunicaciones con cada una de sus 

transacciones, los soportes  y la importancia de la utilización de cada 

una de ellas. 

2. Se identificó el manejo contable de las diferentes cuentas en el sector 

público, más exactamente en el Ejército Nacional, dependiendo del 

tipo de bien o material que se utiliza hay una cuenta contable para cada 

uno de los movimientos. 

3. Se cumplió el cronograma establecido culminando la pasantía, donde 

se adquirió conocimiento teórico-práctico en manejo del sistema 

SILOG-SAP, sus transacciones y movimientos contables. 
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