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GLOSARIO 

 

Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera: Constituyen los 

Estándares Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y 

suponen un manual contable, ya que en ellas la contabilidad de la forma como es aceptable en el 

mundo.  

 

Principios contables: Son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable 

para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos 

patrimoniales y económicos de una entidad 

 

Factura: Es un documento que diligenciado debidamente goza de valor probatorio y 

constituye título valor para su emisor o poseedor en caso de endoso. 

 

Venta: Es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de dinero. Las 

ventas pueden ser por vía personal, por correo, por teléfono, entre otros medios. 

 

Compra: Hace referencia a la acción de obtener o adquirir, a cambio de un precio 

determinado, un producto o un servicio. Pero también se considera “compra” el objeto adquirido, 

una vez consumado el acto de adquisición. 

 

Seguridad social: Es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos y está conformado por los regímenes generales establecidos para pensiones, 
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salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se 

definen en la ley.  

 

Expensas: Gastos incurridos en el desarrollo de la prestación de un servicio.  

 

Sistema contable (Tryton): Un sistema de información contable comprende los 

métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las 

actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. 

 

Contrato: Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, oral 

o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo cumplimiento 

pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las 

partes. 

 

Arrendamiento: Se llama arrendamiento a la cesión, adquisición del uso o 

aprovechamiento temporal, ya sea de cosas, obras, servicios, a cambio de un valor.  

 

SOI: Se conoce como SOI al Servicio Operativo de Información, el cual fue creado por 

las entidades financieras y ACH Colombia, por medio de este servicio los aportantes (tanto 

empresas como trabajadores independientes) pueden recibir, validar, liquidar y pagar la 

Seguridad Social (Salud - Pensión - ARL) y los Parafiscales (ICBF- Sena - CCF), mediante la 

Planilla Integrada de Liquidación de Aportes P.I.L.A.  
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Orden de compra: Una orden de compra es una solicitud escrita a un proveedor, por 

determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también especifica los términos de 

pago y de entrega. 
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Resumen 

 

El presente informe está enfocado al desarrollo de la práctica profesional, ejecutada en la 

empresa H Y B Negocios y Suministros durante el segundo semestre del año 2018 en enlace con 

la universidad cooperativa de Colombia; en donde se desarrollaron actividades contables, 

tributarias y financieras, algunas como: causación de documentos contables, informes contables, 

declaración de renta y complementarios, entre otros. Con el fin de brindar un apoyo desde el 

conocimiento impartido en el desarrollo desde la formación profesional. 

 

Abstrac 

 

This report is focused on the development of professional practice, executed in the 

company H Y B Negocios y Suministros during the second semester of 2018 in liaison with the 

cooperative university of Colombia; where accounting, tax and financial activities were 

developed, such as: causation of accounting documents, accounting reports, income and 

complementary statements, among others. In order to provide support from the knowledge 

imparted in the development from professional training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siguiente informe cumple con el objetivo de exponer el desarrollo de las prácticas 

profesionales realizadas en la empresa H Y B Negocios y Suministros, en él se podrá observar 

los diferentes procedimientos desarrollados para optar por el título de contador público en la 

Universidad Cooperativa de Colombia.; así mismo, en agradecimiento a la oportunidad brindada 

a través del programa de Contaduría Pública donde se lograran aplicar los conceptos teórico-

prácticos transmitidos durante la etapa electiva, entre ellas se resalta el aprendizaje de un sistema 

contable ERP donde se emiten las facturas de venta, de compra, conciliaciones bancarias, 

análisis de estados financieros con sus respectivas notas contables, para el giro de su actividad. 

 

A continuación, en el desarrollo del informe se plasmara a fondo cada una de las 

actividades realizadas durante este proceso enriquecedor como son las prácticas profesionales. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BAJO ESTUDIO 

 

Los sectores comerciales, industriales y de servicios son los principales pilares de la 

economía nacional e internación en un país, y es especial en un municipio como 

Barrancabermeja que gran parte de su economía depende del sector industrial específicamente de 

los ingresos recibidos por ECOPETROL S.A; Según indicadores presentador por Cámara de 

Comercio de Barrancabermeja  en nuestro municipio se “logran refinar más de 250 mil barriles 

de petróleo diariamente, permitiendo generar un encadenamiento productivo que logra jalonar 

sectores tan importantes como lo son construcción, metalmecánico, transportes, comercio, 

alojamiento y comidas, confecciones y otros servicios de apoyo a la industria del petróleo, por 

otra parte, la ciudad de Barrancabermeja produce el 35% del crudo en el departamento de 

Santander”; y gracias a ello, encontramos diferentes tipos de empresas que desarrollan 

actividades económicas que benefician directamente al municipio y a sus habitante. 

 

H Y B, nombre comercial que nace bajo la dirección de Edwar Hurtado Burgos, Un 

Hombre del nordeste de Colombia pujante, visionario y con proyecciones que ve en 

Barrancabermeja una ciudad idónea, oportuna y con un gran potencial para crear empresa, 

generar empleo y diversificar la economía, en sus inicios H Y B cumplía como objeto social la 

comercialización de ganado bovino, ganado porcino y búfalos, un negocio que le dio 

posicionamiento económico, aumentando sus propiedades y activos. 
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H Y B, Nace en el año 2008, con la idea inicial de dedicarse con la compra y venta de 

ganado y terrenos, tiempo después con la ampliación y crecimiento de los negocios, se 

constituyó ante Cámara de Comercio de Barrancabermeja como empresa la se dedica 

actualmente al Alquiler de Maquinaria pesada, de la cual posee (3) Retroexcavadoras, (2) 

Bulldocer, (1) Tractomula, (2) Volquetas Dobletroque, también realiza actividades de Venta de 

Agua Industrial, Arrendamiento de Bienes Inmuebles, Movimiento de Tierra, Servicio de 

Transporte, entre otras Obras Civiles, servicio que son prestados a las diferentes empresas que se 

encuentran en la Ciudad de Barrancabermeja y municipios aledaños. 

 

Por medio de entrevista realizada al Gerente de la empresa en sus instalaciones, se pudo 

constatar el estado en que se encuentran en el momento que se da inicio de las prácticas, en ella 

se pudo conocer cuál es la realidad que presenta la organización actualmente y hacia dónde se 

proyecta en mediano y largo plazo. 

 

Legalmente, esta empresa es constituida por una persona natural HURTADO BURGOS 

EDWAR, identificada con Nit 7.554.539-0 , ubicada en el kilómetro 5 vía Barrancabermeja – 

Bucaramanga ; pertenece a Régimen Común, está obligado a llevar Contabilidad, y por ello 

cuentan con un Software contable llamado TRYTON, así mismo, tienen la condición de expedir 

Factura, presentar IVA, Declaración de Renta y Complementario, Informante de Exógena y 

Obligado Aduanero. 
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H Y B Negocios y Suministros  

 

Estructura organizacional  

 

Grafico 2 Estructura Organizacional 
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Misión: 

 

H y B, es una empresa orientada a brindar servicios de calidad y eficientes, con el 

respaldo de nuestra experiencia, maquinaria de alta tecnología, personal capacitado con el 

objetivo de ser reconocidos por un excelente desempeño y cumplimiento de las solicitudes 

realizadas por  nuestros clientes, con el mejor precio posible, y siempre comprometidos con los 

estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. 

 

 

Visión:  

Ser reconocidos a mediano y largo plazo, como la mejor empresa en la prestación de servicios 

de transporte, alquiler de maquinaria, movimiento de tierra, suministro de agua industrial, en la 

ciudad de Barrancabermeja y las regiones aledañas en el Magdalena Medio, con proyección 

Nacional e Internacional, orientando siempre nuestras actividades hacia el mejoramiento 

continuo y al establecimiento alianzas estratégicas para mantener la competitividad. 
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Valores Corporativos: 

Compromiso: Estamos comprometidos con el cumplimiento de nuestros servicios, el respeto 

por nuestros clientes y el medio ambiente. 

Trabajo en Equipo: Gracias a la excelencia de nuestro personal logramos entregar a nuestros 

clientes un servicio y de alta calidad. 

Confianza: Somos una empresa que desarrolla sus procesos con total transparencia, basados 

en la responsabilidad y el cumplimiento de nuestras actividades. 
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CAPÍTULO 2. EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

 

2.1. Problema 

 

Realizar el registro y organización contable – financiera de acuerdo a las solicitudes de 

clientes, proveedores, empresa y Estado, con el fin de generar información financiera oportuna y 

confiable para la toma de decisiones. 

 

2.2. Justificación 

 

En el presente informe queremos resaltar la importancia de nuestra profesión, como futuro 

contador público y en el ejercicio de desarrollar nuestra experiencia académica en el campo 

laboral, la Universidad Cooperativa de Colombia nos brinda la posibilidad de adquirir esta 

experiencia a través de las prácticas profesional, realizando convenios con los diferentes 

empresarios de la Ciudad de Barrancabermeja, con el fin de Aplicar los conocimientos y destrezas 

adquiridos durante la carrera, en un proceso de retroalimentación entre Universidad y Empresa, en 

el cual tenemos la posibilidad de conocer el ambiente interno de una organización y enriquecer 

nuestro desarrollo personal y profesional. 
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Es por ello que H Y B NEGOCIOS Y SUMINISTROS, abre sus puertas a los estudiantes 

de práctica profesional de la Universidad Cooperativa de Colombia para desarrollar plenamente 

conocimientos y criterios, específicamente en los procesos de contabilidad, realizando el registro 

de las diferentes transacciones de la entidad como   en el software TRYTON, registros que 

comprometen movimientos de las cuentas de estado de situación financiera y estado de resultados, 

elaboración de la nómina y liquidación de la seguridad social, manejo y gestión de la cartera de la 

entidad y preparación y proyección de las declaraciones tributarias de la entidad y generación de 

información financiera periódica que permita tomar decisiones 

 

 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

 

Brindar apoyo a la organización H Y B Negocios y Suministros en el departamento de  

contabilidad en  actividades relacionadas con el reconocimiento, medición y revelación de acuerdo 

a los nuevos marcos técnicos normativas de las NIIF 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Apoyar la gestión del área contable para que la información financiera sea oportuna 

y confiable para la toma de decisiones 
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 Verificar que el reconocimiento de las diferentes transacciones cumplan con toda 

la documentación legalmente exigida y con los nuevos marcos técnicos normativos. 

 Realizar auditorías periódicas contables financieras y tributarias que permitan 

generar informes financieros oportunos  para salvaguardar el patrimonio de la entidad. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

Ley 1314 de 2009  

El parágrafo del artículo primero de la ley 1314 de 2009 define que las facultades de 

intervención de dicha ley (la cual tiene por objetivo mejorar la productividad, competitividad y el 

desarrollo armónico de la actividad empresarial mediante la expedición de normas de 

contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de  información bajo estándares 

internacionales de aceptación mundial). 

 

Ámbito de aplicación: La presente ley aplica a todas las personas naturales y jurídicas 

que, de acuerdo con la normatividad vigente, estén obligadas a llevar contabilidad, así como a los 

contadores públicos, funcionarios y demás personas encargadas de la preparación de estados 

financieros y otra información financiera, de su promulgación y aseguramiento. 

 

En desarrollo de esta ley y en atención al volumen de sus activos, de sus ingresos, al 

número de sus empleados, a su forma de organización jurídica o de sus circunstancias 

socioeconómicas, el gobierno autorizará de manera general que ciertos obligados lleven 

contabilidad simplificada, emitan estados financieros y revelaciones abreviados o que estos sean 

objeto de aseguramiento de información de nivel moderado. 

 

En desarrollo de programas de formalización empresarial o por razones de política de 

desarrollo empresarial, el gobierno establecerá normas de contabilidad y de información 
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financiera para las microempresas, sean personas jurídicas o naturales, que cumplan los 

requisitos establecidos en los numerales del artículo 499 del estatuto tributario. 

 

Autoridad disciplinaria. La junta central de contadores, unidad administrativa especial 

con personería jurídica, creada por el decreto legislativo 2373 de 1956, actualmente adscrita al 

ministerio de comercio, industria y turismo, en desarrollo de las facultades asignadas en el 

artículo 20 de la ley 43 de 1990, continuará actuando como tribunal disciplinario y órgano de 

registro de la profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los 

contadores públicos y a las demás entidades que presten servicios al público en general propios 

de la ciencia contable como profesión liberal. Para el cumplimiento de sus funciones podrá 

solicitar documentos, practicar inspecciones, obtener declaraciones y testimonios, así como 

aplicar sanciones personales o institucionales a quienes hayan violado las normas aplicables. 

 

Entrada en vigencia de las normas de intervención en materia de contabilidad y de 

información financiera y de aseguramiento de información. Las normas expedidas 

conjuntamente por el ministerio de hacienda y crédito público y el ministerio de comercio, 

industria y turismo entrarán en vigencia el 1o de enero del segundo año gravable siguiente al de 

su promulgación, a menos que en virtud de su complejidad, consideren necesario establecer un 

plazo diferente. 

 

Cuando el plazo sea menor y la norma promulgada corresponda a aquellas materias 

objeto de remisión expresa o no regulada por las leyes tributarias, para efectos fiscales se 
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continuará aplicando, hasta el 31 de diciembre del año gravable siguiente, la norma contable 

vigente antes de dicha promulgación. 

Quienes pertenecen al grupo 2 y aplicarán niif para pymes (ifrs for sme) 

 

Decreto 3022 de 2013: 

Establece que son aquellos que no pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 3. Por lo anterior, 

es necesario determinarlo en forma inversa, así: 

- No cotizar en bolsa (no ser emisores de valores) 

- No captar y/o colocar masivamente dineros del público (no ser entidad de interés 

público) 

- No ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique NIIF 

plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 

trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 smmlv 

- No ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que 

apliquen NIIF plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 

200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 smmlv 

- No realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de ias compras 

o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de 

personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 smmlv 

- Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer al 

grupo 2 si no cumple con los requisitos del artículo 1 del decreto 2784 de 2012 y sus 

modificaciones o adiciones (grupo 1) 
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- Tener activos totales inferiores a 30.000 smmlv (año base 2013 $17.685.000.000). Si 

tiene activos superiores a 30.000 smmlv puede pertenecer al grupo 2 si no no cumple con los 

requisitos del artículo 1 del decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (grupo 1) 

- Una microempresa con ingresos superiores a 6.000 smmlv (año base 2013 

$3.537.000.000) 

¿Cómo será el cronograma de implementación? 

Tal como ocurrió con los grupos 1 y 3, el grupo 2 deberá ceñirse al siguiente cronograma: 

Año de preparación obligatoria: del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 2014 

Año de transición: del 1 de enero de 2015 a diciembre 31 de 2015 

Últimos estados financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93: diciembre 31 

de 2015. En este año deberá emitir dos juegos de estados financieros, es decir, bajo el decreto 

2649/93 y cumpliendo la Niif para las pymes (ifrs for sme) 

Año de aplicación: a partir del 1 de enero de 2016 

Primer periodo de aplicación: del 1 de enero de 2016 a diciembre 31 de 2016 

 

 

 

Grupo 2. NIIF Pymes y su Marco Normativo 

La empresa H y B Negocios y Suministros se encuentra dentro del Grupo 2 NIIF para 

Pymes, esta deberá aplicar el marco regulatorio dispuesto en el Decreto 3022 de 2013 para sus 

estados financieros individuales, separados, consolidados y  combinados. 
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Permanencia. Los preparadores de información financiera que hagan parte del Grupo 2 

en función del cumplimiento de las condiciones establecidas por el presente Decreto, deberán 

permanecer en dicho grupo durante un término no inferior a tres (3) años, contados a partir de su 

estado de situación financiera de apertura, independientemente de si en ese término dejan de 

cumplir Ias condiciones para pertenecer a dicho grupo. Lo anterior implica que presentarán por 

lo menos dos periodos de estados financieros comparativos de acuerdo con el marco normativo; 

Cumplido este término evaluarán si deben pertenecer al Grupo 3 o continuar en el grupo 

seleccionado sin perjuicio de que puedan ir al Grupo 1. 

 

Estados Financieros Con Propósitos de Información General  

 

Las NIIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de 

información general, así como en otra información financiera, de todas las entidades con ánimo 

de lucro. Los estados financieros con propósito de información general se dirigen a la 

satisfacción de las necesidades comunes de información de un amplio espectro de usuarios, por 

ejemplo accionistas, acreedores, empleados y público en general.  

El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación 

financiera, el rendimiento y Ios flujos de efectivo de una entidad, que sea útil para esos usuarios 

al tomar· decisiones económicas. 

 

Características Cualitativas de la Información en los Estados Financieros 

 

Comprensibilidad  
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La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que 

sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la información 

con diligencia razonable. 

 

Relevancia  

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las 

necesidades de toma de decisiones de los usuarios.  

 

Materialidad 

La información es material-y por ello es relevante-, si su omisión o su presentación 

errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los 

estados financieros. 

 

 

Fiabilidad 

La información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información 

es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo. 

 

Esencia sobre forma 

Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de 

acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. Esto mejora la 

fiabilidad de los estados financieros. 
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Integridad 

Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los 

límites de la importancia relativa y el costo. 

 

Comparabilidad  

Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo 

largo del tiempo, para identificar las tendencias de su situación financiera y su rendimiento 

financiero. 

 

Oportunidad 

Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones 

económicas de los usuarios. La oportunidad implica proporcionar información' dentro del 

periodo de tiempo para la decisión. 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados: 

 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de reglas y 

normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio 

y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una entidad.  
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Principio de Equidad 

 

El principio de equidad es sinónimo de imparcialidad y justicia, y tiene la condición de 

postulado básico. Es una guía de orientación con el sentido de lo ético y justo, para la evaluación 

contable de los hechos que constituyen el objeto de la contabilidad, y se refiere a que la 

información contable debe prepararse con equidad respecto a terceros y a la propia empresa, a 

efecto de que los estados financieros reflejen equitativamente los intereses de las partes y que la 

información que brindan sea lo más justa posible para los usuarios interesados, sin favorecer o 

desfavorecer a nadie en particular. 

 

Principio de Ente 

 

El principio de ente o principio de entidad establece el supuesto de que el patrimonio de 

la empresa se independiza del patrimonio personal del propietario, considerado como un tercero. 

Se efectúa una separación entre la propiedad (accionistas o socios o propietario) y la 

administración (gerencia) como procedimiento indispensable de rendir cuenta por estos últimos. 

El ente tiene una vida propia y es sujeto de derechos y obligaciones, distinto de las personas que 

lo formaron. 

Los propietarios son acreedores de las empresas que han formado y aunque tengan varias 

empresas, cada una se trata como una entidad separada, por lo que el propietario es un acreedor 

más de la entidad, al que contablemente se le representa con la cuenta capital. 
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Principio de Bienes Económicos. 

 

Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir bienes 

materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en 

términos monetarios. 

Cualquier activo, como caja, mercaderías, activos fijos en poder y/o uso de la entidad y 

sobre el cual se ejerce derecho, sin estar acreditado necesariamente la propiedad de la misma, 

mientras no entre en conflicto con tercetos que también reclaman la propiedad, están sujetos a ser 

registrados en libros en vía de regulación, a través de un asiento de ajuste, tratamiento que se 

hace extensivo a las diferencias en los costos de adquisición o registro en fecha anterior. 

 

Principio de Empresa en marcha 

 

Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y 

proyección futura. Este principio también conocido continuidad de la empresa se basa en la 

presunción de que la empresa continuará sus operaciones por un tiempo indefinido y no será 

liquidado en un futuro previsible, salvo que existan situaciones como: significativas y continuas 

pérdidas, insolvencia, etc. 
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Principio de Objetividad 

 

Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable del patrimonio neto, deben 

reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos 

objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta. La objetividad en términos contables 

es una evidencia que respalda el registro de la variación patrimonial. 

 

Realización 

 

Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea cuando 

la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o 

prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamental todos los riesgos inherentes a 

tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto realizado participa en el 

concepto devengado. 

 

Principio de Uniformidad: 

 

Este principio de contabilidad establece que una vez elaborado unos criterios para la 

aplicación de los principios contables, estos deberán mantenerse siempre que no se modifiquen 

las circunstancias que propiciaron dicha elección. 
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Principio de Materialidad (Significación o Importancia Relativa) 

 

Al considerar la correcta aplicación de los principios generales y de las normas 

particulares debe necesariamente actuarse en sentido práctico. EL principio de significación, 

también denominado materialidad, está dirigido por dos aspectos fundamentales de la 

contabilidad: Cuantificación o Medición del patrimonio y Exposición de partidas de los estados 

financieros. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

Marco Metodológico 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

Se describe el tipo de investigación mediante procesos elementales con ciertos parámetros 

como la aplicación de una metodología descriptiva que especifica todo el desarrollo explícito de 

criterios y propósitos, la cual pretende obtener información acerca del estado actual del sitio 

donde se desarrolla la práctica profesional, del mismo modo esta metodología analiza toda la 

información posible para poder alcanzar la metas propuestas de acuerdo al estudio que determina 

las variables en cuya situación pretende identificar el proceso descriptivo en donde se debe 

incluir aspectos como el tipo de estudio y el método de investigación que son bases 

fundamentales en cuanto a la dirección de procedimientos de trabajo establecido. 

 

4.2 Tipo de estudio 

 

La presente práctica profesional tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, por cuanto se 

pretende identificar todo lo concerniente al ordenamiento de documentos contables, causación, 

contabilización y pagos de acuerdo con los procedimientos o políticas contables establecidos por 

el Ente Económico. 
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CAPÍTULO 5. DESARROLLO DE LA PRACTICA PROFESIONAL 

 

De acuerdo con la presentación del plan de trabajo propuesto a la Universidad 

Cooperativa de Colombia y a la empresa H Y B Negocios y Suministros, se describirá 

detalladamente el proceso que se desarrolló durante el tiempo que se ejecutó la práctica 

profesional. 

 

Capacitación En El Software Contable Tryton Erp 

 

Tryton es una plataforma informática general de alto nivel en tres capas y de propósito 

general sobre la cual se desarrolla una solución de negocios (ERP) por medio de los módulos de 

Tryton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 Módulos Sistema Tryton ERP 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_tres_niveles
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_Recursos_Empresariales
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El jefe del departamento de contabilidad  realizo una capacitación con el fin dar a 

conocer como es el funcionamiento del software, así mismo, los procesos contables que se 

desarrollan en él; inicialmente se explicó en el Modulo de Creación de Terceros, en el cual se 

diligenciaron y reforzaron los conocimientos sobre los principales campos que se deben tener en 

cuenta en el momento de crear un tercero los cuales son: Nombre o Razón social completo, tal y 

como aparecen en el Rut, el Nit o Cedula de ciudadanía en caso de que sea persona natural o 

jurídica, Teléfono, Correo electrónico, a que Régimen tributario pertenece, si persona natural o 

jurídica, y por ultimo Indicar la cuenta PUC débito y Crédito. 

 

Seguidamente, el módulo de creación de productos y Compras, en el cual se deben 

realizar las órdenes de compra de materiales, repuestos o combustible que la empresa necesite 

para su funcionamiento, en este módulo se ingresan todas las facturas que envían o entregan los 

proveedores a la empresa, con el fin de causar, contabilizar y efectivamente pagar, todo esto a 

favor de que la empresa conozca su realidad financiera, es decir, cuanto tiene y cuánto debe, para 

que en dado caso si se necesitara imprimir unos informes de Estados Financieros, la empresa lo 

tenga de manera rápida, oportuna y confiable; así mismo, se realizar el proceso de factura de 

compra que las próximas actividades desarrolladas les documentare. 
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Organización De Documentos Contables 

  

Una vez fue explicado cómo se manejaba la contabilidad en la empresa, la jefe encarga, 

procedió a explicar cómo se archivaba toda la documentación que se tenía impresa, con el fin de 

apoyarlos y clasificar toda la información en físico que se tenía pendiente por ingresar a las 

carpetas, las cuales fueron desde Enero de 2017  hasta el mes de Diciembre 2017, se organizaban 

de la siguiente manera, primero Factura de Proveedor, segundo Asiento contable, tercero Soporte 

de pago (en caso de ser transferencia) y por ultimo comprobante de egreso. 

 

Facturación de Venta 

 

H Y B, presta sus servicios a 6 clientes, con los cuales celebra diversos contratos de: 

Arrendamiento de bienes inmuebles, Servicio de transporte, Alquiler de maquinaria pesada, 

Movimiento de tierra y Suministro de agua industrial, facturas que se realiza el 7 (séptimo) día 

hábil de cada mes.  

Para realizar la factura primero se debe contactar con la persona encargada de entregar 

los reportes donde se evidencia que servicio se prestó, la cantidad de días o las horas que se 

suministró el servicio o el material, que rutas se cubrieron, cuanto combustible se consumió, etc. 

esto con el objetivo de revisar detalladamente y poder realizar la factura sin que haya errores que 

puedan retrasar el proceso de entrega al cliente. 

Una vez confirmada la información, la persona encargada realiza la factura y esta se pasa 

al gerente para ser aprobada y firmada, seguidamente se envía por correo electrónico y 

mensajería en físico al Cliente, se hace entrega de 2 facturas, original y copia de recibido, la 
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radicación de facturas depende las políticas de cada empresa, así mismo el cliente exige que por 

disposiciones legales debemos anexar la seguridad social, carta de expensas y actas 

correspondientes al mes de facturación  esto para el caso del Alquiler de Maquinaria y Servicio 

de Transporte; en los servicios de arrendamiento de bienes inmuebles y Suministro de agua solo 

se debe enviar la factura con sello de garantía de la empresa, y para el movimiento de tierra se 

debe adjuntar la seguridad social y la relación donde consta las horas trabajadas por la máquina y 

el retiro del material de corte en m3. Para el caso de contratos adicionales con clientes nuevos y 

que son ejecutados en pocos días se debe enviar como primera medida la cámara de comercio, 

Rut y Cedula del Representante legal, luego se procede a realizar y enviar 3 facturas originales 

firmadas con sello por el gerente, copia del contrato celebrado entre las dos partes, Dos (2) 

documentos originales de las actas del trabajo donde se evidencian los resultados en su inicio, 

desarrollo y finalización; por último se anexa la certificación bancaria. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

  Liquidación de planilla de seguridad social 

 

El pago de la seguridad social se realiza a través de la página virtual SOI, plataforma que 

ofrece seguridad y confianza a través de sus canales de pagos virtuales, la empresa tiene hasta el 

5to día hábil para realizar el pago de esta y se divide en dos planillas, una para los empleados (7) 

y otra de tipo independiente a nombre de Edwar Hurtado Burgos. 

 Grafico 4 Factura de Venta 
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Durante la práctica aparte aprendí a ingresar novedades que se presentaban como por 

ejemplo la licencia de maternidad de una empleada, procedimiento que pude realizar por medio 

de las asesorías brindadas por la misma línea de atención al público habilitadas por el servicio de 

planilla electrónica, con el fin de conocer las rutas y tener el amplio conocimiento para futuras 

liquidaciones de seguridad social con novedades similares o diferentes dependiendo sea el caso. 

 

 

Facturas de Proveedor con Órdenes de Compra 

 

Inicialmente la empresa no daba uso del módulo de Compra, pues esta no tiene sistema 

de inventarios, sin embargo, por sugerencia de la Contadora y el Gerente, se tomó la decisión de 

utilizar el módulo de Gestión de compras para elaborar desde allí la requisiciones necesarias para 

la compra de materiales o de servicios, el proceso es el siguiente, primero el jefe encargado de 

comprar materiales realiza cotización a los diversos proveedores, luego mediante correo 

electrónico envía la solicitud al departamento de contabilidad para que este proceda a registrar lo 

solicitado y presentar al gerente para que autorice la compra de dichos materiales o servicios, 

bien sea a crédito o de contado; se envía la orden de compra autorizada al jefe de compras y  al 

proveedor para que procesa a realizar la entrega de lo solicitado, por último el departamento 

contable recepciona la factura generada por el proveedor, se revisa y se aprueba para ser 

registrada en el sistema y finalizar el proceso con el pago en las fechas y formas acordadas entre 

las dos partes. 
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Pagos Físicos y Transferencias Bancarias 

 

 

Por órdenes de gerencia y siguiendo el conducto establecido en las políticas de la empresa, 

solo se deben realizar los pagos autorizados a: proveedores, seguridad social, nomina, impuestos, 

pólizas, gastos fijos, y otro que se requieran. 

Las fechas establecidas son los miércoles y viernes de cada Semana, dependiendo del orden 

de vencimiento y su prioridad de pago, esto en el caso de proveedores y gastos, para las nóminas 

se realizan pagos los 30 del cada mes. 
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CAPÍTULO 6. SITUACION ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTABLIDAD 

 

Actualmente, la empresa H y B Negocios y Suministros, sigue desarrollando sus 

actividades operativas y contables con regularidad, lleva su contabilidad al día tanto en físico 

como en su sistema contable 

Por otra parte, cuenta con proyectos de exportación de Madera Teca con destino final a la 

India, proyecto que ha llevado la empresa con una documentación y aprobación de los entes 

encargados como: Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Naviera MAERSK, Agencia de 

Aduanas Expomex Ltda, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Policía 

Antinarcóticos, a la fecha la empresa ya cuenta con los permisos requeridos para realizar la 

primera embarcación de madera. 

También cumple en marcha de la planeación de un proyecto de complejo industrial 

conformado por 17 bodegas, inicialmente se cuenta con los inversionistas para ejecutar y 

entregar las 3 primeras bodegas para el almacenamiento de materia prima, oficinas, todo ello 

depende del objeto que nuestros clientes deseen hacer en este proyecto, así mismo, se cuenta con 

un contrato firmado con uno de nuestros principales clientes, el cual se encuentra a la espera de 

que se entreguen en próximos (6) meses tan pronto se finalicen las obras de adecuación e 

instalación, además se cuenta con los permisos establecidos por la ley, lo cuales son: Uso se 

suelos, permisos de Curaduría Urbana, Diseños Urbanísticos, Plano Estructural, Plano 

Arquitectónico, entre otros, con el fin de no presentar ningún inconveniente que ponga en riesgo 

la ejecución de este gran proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

Se realizó el registro y contabilización de la información contable y administrativa de la 

organización durante el periodo 2017 y 2018 desarrollado en la práctica profesional. 

 

Elaboración y presentación del Impuesto a las Ventas- IVA del segundo cuatrimestre del 

año 2018, esto de acuerdo con la información ingresada en el sistema contable Tryton. 

 

En apoyo con la Gerencia y el Contador de la compañía, se elaboraron los Estados 

Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera- NIIF, con sus 

respectivas notas contables, hasta el Agosto del año 2018. 

 

Durante la práctica se logró adquirir y fortalecer los conocimientos contables y 

financieros mediante el estudio del plan por competencia establecido por la Universidad, así 

mismo, el apoyo brindado por la compañía fue de gran importancia para cumplir con los 

objetivos propuestos en este informe. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ingresar completamente y mantener al día la información contable y financiera, de modo 

que en el momento que se necesiten de cualquier informe se puedan extraer del sistema 

(herramienta de gran utilidad)  y apoyar para la toma de decisiones, así mantener una adecuada 

organización, acorde con lo establecido por las normas. 

Es conveniente que la empresa haga uso de las herramientas contables, administrativas y 

financieras para tomar sus decisiones de inversión, operación y financiación basadas en los 

Estados Financieros, de modo que pueda conocer su crecimiento y rendimiento, sus fortalezas y 

debilidades, si la planeación de estrategias está bien estructurada o si por el contrario deben 

realizar cambios que proyecten a la empresa por el camino de la sostenibilidad, prosperidad y la 

maximización de su valor.  

Crear un portafolio en la Web que le permita tener a la empresa una mejor imagen 

corporativa y mayor visibilidad ante el público en general que sirva de ventana a futuros clientes.  
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