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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe parte del proceso de formación como profesional en 
Contaduría Pública, empezando de una práctica empresarial, donde permite al 
estudiante aplicar los conocimientos adquiridos a desarrollar habilidades y 
destrezas necesarias para el desempeño profesional. 
 
La práctica empresarial tiene por objeto permitir al estudiante participar en el 
desarrollo de un proyecto llamado “Centro de desarrollo empresarial solidario 
vinculado a funciones de Contabilidad Pública” 
 
El desarrollo de esta práctica se está realizando en la empresa de economía 
solidaria ASOCOOPH asociación de cooperativas y empresas solidarias del Huila. 
A continuación, se entregará una descripción de la empresa y el sector solidario 
en la región en el cual opera. Allí se detalla el cronograma de actividades a 
diciembre 2018 cumpliendo una intensidad horaria de 8 horas diarias en el horario 
de 7:30 am a 11:30 am y de 2:00 a 6:00pm a solicitud del director de la entidad 
donde se está efectuando la modalidad de grado en mención. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA  
 
 
Asociación de cooperativas y empresas solidarias del Huila (ASOCOOPH) es una 
organización gremial que representa, promueve e integra a las entidades de 
economía solidaria del departamento del Huila, sección regional bajo los preceptos 
de la doctrina universal del cooperativismo. 
 
Con el propósito de desarrollar acciones articuladas para mejorar el desempeño 
de las cooperativas del departamento del Huila, fue constituida el 19 de 
septiembre de 1982 la Escuela de educación e integración cooperativa 
(EDICOPH), organismo de carácter gremial con fines de representación y 
fortalecimiento institucional, que integró a las entidades y reforzó sus recursos 
técnicos y materiales, así como la capacidad de trabajo de los dirigentes, la 
educación cooperativa y la investigación en el sector. 
 
En el año 1991 las cooperativas que hacían parte de EDICOPH decidieron ya no 
solo reconocer al cooperativismo como un movimiento importante y de gran 
influencia en la región, sino que plantearon la posibilidad de ampliar el campo de 
acción de dicha organización a todas las entidades que operaban bajo el modelo 
de la economía solidaria1. 
 
Es así como surge la Asociación de cooperativas y empresas solidarias del Huila – 
ASOCOOPH, fundada el 12 de enero de 1992 y autorizada mediante Personería 
Jurídica No. 1994 del 29 de mayo de 1992 por el DANCOOP (Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas – Ley 79/88);2 inscrita en la Cámara de 
Comercio de Neiva con la Matrícula Mercantil No. 6257 del 13 de junio de 2001 y 
acreditada desde el año 2002 por DANSOCIAL para impartir educación en 
economía solidaria. 
 
Hoy por hoy ASOCOOPH cumple una destacada labor de representación, 
formación y liderazgo empresarial cooperativo en el Huila, y propende por la 
defensa, promoción, integración, proyección y reconocimiento del modelo de 
economía solidaria y de sus entidades asociadas de los diferentes sectores, 
ahorro y crédito, educación, transporte, salud, servicios de seguros y exequiales, 
fondos de empleados y trabajo asociado, entre otros. 

                                                           
1 Asociación de cooperativas y empresas solidarias del Huila (ASOCOOPH). 2018. [en línea] 
[consultado noviembre 7 de 2018]. Disponible en internet: <http://asocoph.coop/> 
 
2 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS. Ley 79. 
(23, diciembre, 1988). Por el cual autoriza a las cooperativas. Diario Oficial: Dpto. administrativo, 
1988. No. 43.357.Disponible en internet:  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9211> 
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Cuenta con cincuenta entidades asociadas de diferentes sectores, ahorro y 
crédito, educación, transporte, salud, servicios de seguros y exequiales, fondos de 
empleados y trabajo asociado, entre otros. 
 
A continuación, se presenta los aspectos misionales de esta entidad: 
 
 
1.1 MISIÓN  
 
Somos una organización gremial que representa, promueve e integra a las 
entidades de economía solidaria del departamento del Huila, bajo los preceptos de 
la doctrina universal del cooperativismo.3 
 
 
1.2 VISIÓN 
 
En el año 2020 Asocooph será líder regional en la red de organizaciones de 
economía solidaria nacional, reconocida por la incidencia de la filosofía 
cooperativa y solidaria en los lineamientos para la política pública, económica y 
social.4 
 
 
1.3 VALORES INSTITUCIONALES  
 
Los valores institucionales de esta organización se guían de los principios de la 
economía solidaria. A continuación, se relacionan:  
 

• Solidaridad 
 

• Ayuda Mutua 
 

• Democracia 
 

• Equidad 
 

• Responsabilidad 
 

• Igualdad 5 
  

                                                           
3 Asociación de cooperativas y empresas solidarias del Huila (ASOCOOPH). 2018. [En línea] 
[Consultado noviembre 5 de 2018]. Disponible en internet: <http://asocoph.coop/> 
4 Ibid., p. Quienes somos. Disponible en internet: <http://asocoph.coop/> 
 
5 ASOCOOPH. Op. Cit., p. Quienes somos : Disponible en internet <http://asocoph.coop/> 
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1.4 FONDOS DE EDUCACIÓN FORMAL  
 
Regularmente Asocooph efectúa inversión en los fondos que se detallan a 
continuación con el fin de procurar la educación formal dando el convenio con 
aquellas instituciones:  
 

• Proyecto de inversión con excedentes financieros del sector solidario: 
Institución educativa rural san Antonio de Anaconia. 
 

• Proyecto de inversión con excedentes financieros del sector solidario: 
institución educativa rural la arcadia – municipio de Algeciras. 

 
 
1.5 ORGANIGRAMA  
 
Para el desarrollo de esta práctica es importante identificar en que parte de la 
estructura organizacional se encuentra ubicado el estudiante que la está 
desarrollando. (Ver anexo A). 
 
El practicante se encuentre en el departamento “Coordinación finanzas y 
presupuesto”. 
 
1.6 MAPA DE PROCESOS  
 
Según la Norma ISO 9001 establece que los mapas de procesos son las gráficas 
que están presentes en una organización, mostrando la relación entre ellos y sus 
relaciones con el exterior  y sirve para entender y mejorar una entidad; Por ende 
es importante determinar cuáles son los flujos de información que existe entre el 
trabajo generado del practicante y la dependencia.6 (Ver Anexo B).  
 
El practicante con su labor apoya a los procesos desarrollados al interior del 
departamento “Gestión de la contabilidad” y esta información es requerida por las 
cooperativas asignadas para el proceso adecuado de su actualización. 
 
 
  

                                                           
6 COLOMBIA, Sistemas de Gestión de la Calidad. Norma ISO 900. (23, Septiembre, 2015),). Por 
Norma Técnica: Sistemas, 2015. No. 43.357.Disponible en internet:  
<http://www.minvivienda.gov.co/Documents/Sobre%20el%20Ministerio/Sistemas-de-
Gestion/NTC_ISO_9001_2015.pdf. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 
Las cooperativas deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su 
actividad, que se regirá por los principios de veracidad, claridad, exactitud, 
responsabilidad y secreto contable, que deberán ser aplicados teniendo presente 
las peculiaridades de la naturaleza de la sociedad cooperativa. Para poder esta 
serie de actividades eficientes es importante tener el apoyo de estudiantes con 
conocimientos necesarios para poder contribuir con el desarrollo de estos 
procesos seguidamente se presenta un análisis de la problemática puntual del 
apoyo contable que requiere esta organización. 
 
 
2.2 DIAGNÓSTICO  
 
Asocooph solicitó una practicante de Contaduría Pública de la Universidad 
Cooperativa de Colombia Sede Neiva para poner en servicio el centro de 
desarrollo empresarial solidario, donde se busca ayudar a toda empresa del sector 
solidario prestando su servicio administrativo y contable. Las necesidades que 
esta entidad requiere se limitan a la actualización de la parte legal y contable en 
los siguientes documentos actas de constitución, estatutos, Portafolio de servicios, 
cámara de comercio, Rut, Rúes, Declaraciones, liquidaciones, comprobantes de 
contabilidad, balance de prueba, estado de resultados.  
 
 
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Luego de realizar el anterior análisis se llega al siguiente interrogante: 
¿Cómo están las cooperativas y precooperativas asignadas por Asocooph a la 
practicante  en la parte legal y contable? 
 
 
2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
A continuación se presenta las subpreguntas que ayudan a dar respuesta a la 
pregunta principal: 
 

• ¿Cómo fue el proceso de inducción y capacitación para el enriquecimiento 
práctico? 
 

• ¿Cuántas  capacitaciones se realiza en Asocooph a gerentes y directivos de 
las empresas de economía solidaria asignadas? 
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• ¿Qué documentos se solicitan para analizar las cooperativas y precooperativas 
para efectuar su respectiva  actualización? 
 

• ¿Cómo se registra cada movimiento contable que obtuvieron durante el año 
2018? 
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3. OBJETIVOS  
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Actualizar, Identificar, documentar y estandarizar los procesos del área de 
Contabilidad y Administrativa de cada empresa asignada de economía solidaria 
basados en una cultura de calidad y teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos al interior de la Organización, para el desarrollo de sus procesos 
internos y todos aquellos requeridos bajo la Ley 454 de 1998,7 que permitan una 
adecuada administración y un eficaz control de los procesos. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Llevar a cabo un proceso de aprendizaje, que permita el enriquecimiento 
práctico y profesional. 
 

• Apoyar el procedimiento de capacitación que Asocooph efectúa a gerentes y 
directivos de las empresas de economía solidaria asignadas. 
 

• Solicitar y analizar documentos legales administrativos y contables que 
requieran las cooperativas y precooperativas para efectuar su respectiva  
actualización 
 

• Registrar cada movimiento contable que obtuvieron durante el año 2018. 
 
 
 
  

                                                           
7 COLOMBIA. CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA. Ley 454. (4, 

AGOSTO, 1998). Por la cual se expide la Ley de economía solidaria. Diario Oficial: Dpto. de 
economía solidaria, 1998. No. 43.357.Disponible en internet:  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9211> 
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4. JUSTIFICACIÓN  
 
 
La presente práctica empresarial tiene como fin contribuir el progreso de aquellas 
cooperativas y precooperativas que se asignan al practicante con el fin de buscar 
sus posibles falencias y dar respuesta efectiva a las soluciones que requieren y 
así poder apoyarlos en su proceso de sostenibilidad en el tiempo; para ello se 
efectúa una seria de actividades de actualización en el área contable y llegar de 
estas organizaciones de economía solidaria.  
 
De igual manera, la presente práctica se da por la vigencia del convenio 
interinstitucional entre Asocooph y la Universidad Cooperativa de Colombia 
beneficiando al estudiante para que sea el quien aporte sus conocimientos en 
diferentes áreas, habilidades, el uso de herramientas tecnológicas para ser 
formado como un profesional integro en valores éticos, con profundos y sólidos 
conocimientos para título de contador público.  
 
El programa de prácticas universitarias representa la oportunidad más clara para 
formar nuevos profesionales que requieren las organizaciones en este entorno tan 
complejo, no solo para el cometido del desarrollo de tareas sino también desde el 
punto de vista del desarrollo de las competencias profesionales (habilidades, 
actitudes y aptitudes). De esta manera, todos los actores participantes en el 
proceso se verán beneficiados. 
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5. MARCO REFERENCIAL  
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO  
 
Según Luis Razeto afirma: 
“El principio de la economía de solidaridad es que la introducción de niveles 
crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, 
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en 
los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y 
macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales 
que favorecen a toda la sociedad.”8 
 
De lo anterior se colige la importancia de efectuar de manera continua una revisión 
de los beneficios que favorecen a la sociedad que se efectúa en el interior de este 
tipo de organizaciones para poder hacer un mercado cada vez más competitivo. 
 
En la Práctica Empresarial los estudiantes comprueban sus conocimientos, 
habilidades y destrezas adquiridas en su proceso de formación académica con la 
realidad empresarial. Las prácticas otorgan a las organizaciones y empresas un 
medio estratégico para la selección, entrenamiento, responsabilidad y alcance de 
objetivos, a un costo efectivo y económico.9  
  
Según lo anterior las empresas tienen muy en cuenta la preparación y 
responsabilidad del practicante, para su contratación después de obtener el título 
profesional. 
 
Según Harris y Zhao, (2004) expresan:  
 Es muy importante los conceptos, la educación y la teoría que se obtiene dentro 
de la universidad, pero el proceso de aprendizaje basado en la práctica es muy útil 
para reforzar dicho conocimiento obtenido.10 
 
Explican que al permitir realizar prácticas empresariales nos permite aprender, 
haciendo las cosas,  de esta manera actualizar y reforzar las habilidades y los 
conocimientos adquiridos. 
  

                                                           
8 RAZETO, Luis. Economía Solidaria. Santiago, Chile 2015. Disponible en internet: 
<http://www.luisrazeto.net/category/contenido/teor%C3%ADa-econ%C3%B3mica-comprensiva-
econom%C3%ADa-solidaria-desarrollo-sustentable/libros> 
 
9Universidad de Medellín. Prácticas Profesionales. Colombia 2013. En Línea: 
<https://www.udem.edu.co/index.php/servicios/practicas-empresariales > 
 
10 Harris y Zhao, Construcción del Conocimiento. Colombia 2004. En línea 
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2013000200006> 
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5.2 MARCO LEGAL  
 
En efecto, esta práctica empresarial propone ayudar y prestar un servicio a las 
empresas de economía solidaria, como se debe usar correctamente la Ley 79 de 
1988 “Ley Cooperativa”, Ley 454 de 1998 “Supersolidaria”, Circular básica 
contable y financiera, NIIF en el sector de economía solidaria. 
 
 
5.2.1 Ley 79 de 1988.  El propósito de la presente Ley es dotar al sector 
cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la 
economía nacional.11 
 
 
5.2.2 Ley 454 de 1998. Se denomina Economía Solidaria al sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas 
sociales organizadas, en formas asociativas identificadas por prácticas 
autogestionadas solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.12 
 
 
5.2.3 Circular Básica Contable y Financiera.  La Superintendencia adopta la 
nueva Circular Básica Contable y Financiera que rige a las organizaciones 
solidarias.13 
 
 
5.2.4 NIIF en el Sector de Economía Solidaria.  El Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública, en el documento de Direccionamiento Estratégico, propuso en 
su párrafo 48 que las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información deben aplicarse de manera diferencial a tres 
grupos de preparadores de estados financieros.14  

                                                           
11  COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE COOPERATIVAS. Ley 79. 
(23, diciembre, 1988). Por el cual autoriza a las cooperativas. Diario Oficial: Dpto. administrativo, 
1988. No. 43.357. Disponible en internet:  
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9211> 
 
12 COLOMBIA. CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA SOLIDARIA. Ley 454. (4, 
AGOSTO, 1998). Por la cual se expide la Ley de economía solidaria. Diario Oficial: Dpto. de 
economía solidaria, 1998. No. 43.357. Disponible en internet: 
<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9211> 
 
13 COLOMBIA, CIRCULAR BASICA CONTABLE Y FINANCIERA. (28, AGOSTO, 2008) En línea: 
<http://www.supersolidaria.gov.co/es/normativa/circular-basica-contable-y-financiera> 
 
14 GRACIA BERRIO, Guillermo, proceso de convergencia a NIIF en las cooperativas. Medellín 
Colombia. 2015. Disponible en internet:   
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5.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Básicamente la contadora a cargo del proyecto es la encargada de capacitar a los 
practicantes de una manera muy oportuna, con un conjunto de conceptos y 
métodos claros para los propósitos del mismo. 
 
Documentos contables se hace referencia a soportes físicos que son la base para 
el registro de las operaciones de naturaleza comercial en una empresa. 
Dependiendo de la transacción comercial que vayamos a hacer, será el tipo de 
documento contable que necesitaremos.15. 
 
Los soportes que se usan para contabilizar son: (Ver Anexo C). 
 
 
5.3.1 Factura de Venta.  Se elabora para protocolizar la realización de un contrato 
de compraventa o prestación de servicios, en el cual se discrimina en detalle el 
contenido del contrato, el monto de la transacción, las condiciones de pago, la 
persona que interviene en la compra16. (Ver anexo C). 
 
 
5.3.2 Recibo de Caja.  Soporte de contabilidad en el cual constan los ingresos en 
efectivo recaudados por la empresa17. (Ver anexo C). 
 
 
5.3.3 Factura.  La factura comercial es un soporte contable que contiene además 
de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los 
artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las 
condiciones de pago.18  

                                                                                                                                                                                  
<https://www.aciamericas.coop/IMG/pdf/microsoft_powerpoint_-
_convergencia_a_niif_en_las_cooperativas_y_sector_cooperativo_junio_03.pdf> 
 
15 SIIGO  [En línea]. [18 marzo 2018] Disponible en Internet: 
<https://www.siigo.com/blog/contador/tipos-de-documentos-contables/> 
 
16 MONOGRAFIAS. Clase de soportes y aspectos legales de los libros de contabilidad. [en línea].   
< https://www.monografias.com/trabajos95/definicion-clases-soportes-libros-contabilidad/definicion-
clases-soportes-libros-contabilidad.shtml> 
 
17 MONOGRAFIAS. Op. Cit., p. Recibo de Caja: Disponible en internet  
< https://www.monografias.com/trabajos95/definicion-clases-soportes-libros-contabilidad/definicion-
clases-soportes-libros-contabilidad.shtml > 
 
18 CACERES, Glendy. Contabilidad Sena, Soportes Contables. Disponible en Internet: 
<https://sites.google.com/site/contabilidadsenaglendycaceres/home/soportes-contables> 

https://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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5.3.4 Comprobante de pago.  Llamado también orden de pago o comprobante de 
egreso, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada 
cantidad de dinero promedio de un cheque. El original para anexar al comprobante 
diario de contabilidad  y la copia para el archivo consecutivo.19 (Ver Anexo C).  
 
 
5.3.5 Documentos Legales.  Las cooperativas se constituyen por escritura 
pública o documento privado. Estas necesitan un mínimo de fundadores y sus 
estatutos serán aprobados en una asamblea. Hay dos tipos de entidades que 
deben cumplir con el requisito de obtener autorización o reconocimiento, previo a 
su inscripción.  
 
Los documentos que se manejan en el desarrollo de esta práctica son: 
 

• Acta de constitución 
 

• Estatutos 
 

• Portafolio de Servicios 
 

• Cámara de Comercio 
 

• Reglamento de Funcionamiento. (Ver Anexo D).  
 
 

5.2 MARCO ESPACIAL  
 
La empresa ASOCOOPH se encuentra ubicada en la calle 25 No. 3ª- 18 Barrio los 
samanes pertenece a la comuna 3 de la ciudad de Neiva capital del departamento 
Huila. (Ver gráfico 1). 
 
  

                                                           
19CACERES, Glendy. Op. Cit., p.  Comprobante de Pago. Disponible en internet: 

<https://sites.google.com/site/contabilidadsenaglendycaceres/home/soportes-contables> 
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Gráfico 1. Ubicación Asocooph 
 

 
Fuente:  Fuente: Autora             
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6. REPORTE DE ACTIVIDADES  
 
 

6.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
 
Esta práctica empresarial se desarrolla durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre del presente año. 
 
A continuación, se presenta el cronograma por semana acordado entre el director 
ejecutivo y el practicante (Ver Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Cronograma de actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verde: Ejecutado 
 Fuente: Autora  

ACTIVIDAD CONCEPTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. PRESENTACIÓN PERSONAL

Presentación Personal

Inducción

Divulgación Mision, Vision, Principios y politica 

Propuesta de Trabajo 

2. INDUCCIÓN AL CARGO

Funciones De Trabajo

Conocimiento Sotfware

Herramienta

Procedimientos A Llevar

3. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Organizar Las Carpetas e Información 

 Contable de las Cooperativas.

Revisar el Cumplimiento Y Actualizacion de 

Documentos Legales.

Solicitar Documentos Contables 2018

A Cada Entidad De Economia Solidaria.

Registrar Cada Movimiento En El Software 

Informar Funcionamiento De La Cooperativa

Actualizarlos En Las Declaraciones ( Renta - IVA) 

Elaborar Respectivos Pagos 

4. Informe Final

Elaboracion Final de Estados Financieros 2018

Entrega De Informe Por Cooperativas Vinculadas.

Socialización

FACE FINAL

FASE DE INDUCCIÓN

OCTUBRE

ASOCOOPH

PRÁCTICA EMPRESARIAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE

2018

DESARROLLO 
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Se da total cumplimineto de las actividades acordadas a la fecha, como opcion de 
grado practica empresarial convenio entre la entidad de economia solidaria 
Asocooph y la Universidad Cooperativa de Colombia.  
 
 
6.2 REPORTE DE HORAS INVERTIDAS POR ACTIVIDAD  

 
Cada día laborado son 8 horas para un total de 40 horas semanales en la cual 
realizo mis actividades acordadas para un total de 450 horas. (Ver anexo E).  
 
Presento actividades por semana y horas invertidas en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre. (Ver cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Horas invertidas por actividad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Autora 

 
 
6.3 LIMITANTES PRESENTADAS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES  
 
Las limitaciones presentadas durante el desarrollo de la práctica fue puntualmente 
sobre las horas programadas en comparación al tiempo faltante por terminar el 
semestre por tal razón la práctica fue desarrollada durante las 8 horas laborales de 
octubre a diciembre cuando en el plan de contaduría pública las horas acordadas 
son 4 horas diarias. 
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6.4 BALANCE DE LOGROS  
 
A diciembre del 2018 se culminaron las tres fases acordadas en el cronograma de 
actividades de inducción, desarrollo y final, con el fin de contabilizar en el software.  
(Ver Anexo F). Contabilización en el software. 
 
MOYANOSOFTWARE SIINET es un aplicativo robusto que Permite llevar el 
control total e integrado de todas las áreas de la entidad, es seguro e integral, 
controla toda la administración financiera en entidades del sector solidario de 
aportes, ahorros, créditos, multiactivas y con actividad Financiera.20  
 
Es muy Amigable: Interfaz gráfica, la cual permite la gestión operativa, 
administrativa y Financiera. 
 

Sus características principales son: 
 

• Parametrizable 
 

• Procesos Automáticos 
 

• Adopción a las NICs y NIIFs 
 

• Modular 
 

• Detección de usuarios a través de características biométricas (huella). 
 

• Control de acceso por usuario. 
 

• Exportación de archivos a otras herramientas (Excel, Word) directamente. 
 

• Generación automática de formatos (pagarés, cheques, libranzas, facturas, 
solicitudes, etc.) 
 

• Envío automático de extractos por correo electrónico. 
 
A continuación, se relacionan las Empresas a cargo de la contabilización y 
actualización 2018. (Ver cuadro 3). 
  

                                                           
20 MOYANOS, Software contable, Marzo 2007. [En línea] [Consultado 11 de diciembre de 2018] 
Disponible en internet: <http://www.moyanosoftware.com/siinet.html> 
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Cuadro 3. Empresas a cargo de la contabilización y actualización 2018. 
 

 
 Fuente: Autora 

 
 
6.5 EVIDENCIAS  
 
A  continuación se presenta las evidencias según los objetivos establecidos, junto 
con el director ejecutivo de Asocooph. Ver Gráfico 2. Actualización documentos, 
Gráfico 3. Ejecutando Soportes, Gráfico 4. Socialización Práctica, Gráfico 5. 
Equipo de Trabajo. 

EMPRESAS SERVICIOS CANTIDAD

 Organizar las carpetas contable 

y legal.
4

Contabilizar 2018

NIT: 900.909.683-8
  Actualizar portafolio de 

servicios

Precooperativa 

multiactiva de productos

y plásticos.

 Contabilizar 2018

3

Organizar carpetas documentos 

legales y contables

NIT:  900.896.479-3 Organizar y analizar los soportes 

Cooperativa multiactiva 

de Colombia. 2

NIT: 900.796.698-0

 Precooperativa 

multiactiva comunitaria 

de productos y servicios 

integrales.

Nomina

3

Liquidación

NIT: 900.715.850-8   Acompañamiento Dian.

Cooperativa multiactiva 

de servicios para la 

construcción del Huila.

Organizar las carpetas contable

y legal.
5

 Impuestos

NIT: 900.679.025-3

Organizar las carpetas contable

y legal.

Cooperativa multiactiva            

ecológica y ambiental.

Organizar las carpetas contable

y legal. 4

 Actualización contable 2017-

2018

NIT: 900.664.182-6    Impuesto

Cámara de Comercio

Precooperativa de 

productores bizcocho de 

achira del Huila

Respectivos pagos para la 

liquidación total de la 

cooperativa.
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Gráfico 2. Actualización documentos legales  
            

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Gráfico 3. Ejecutando Soportes 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
  

• Actas 

• Portafolio de 

servicios. 

• Cámara de 

Comercio 

• Rúes 

• Impuestos. 

Revisando y 

ejecutando soportes 

contables de las 

cooperativas asignadas 

año 2018. 
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Gráfico 4. Socialización Práctica 
 

 
 Fuente. Autora 

 

Gráfico 5. Equipo de Trabajo 
 

 
 
De derecha a izquierda  Israel Silva Guarnizo  Director ejecutivo y la practicante 
Karol Daniela Quiroga Marroquín, efectuando los procesos acordes a la práctica. 
Junto de derecha a izquierda Naydu Lizcano Secretaria General, Yury Patricia 
Valle Tesorera. 
 
 Fuente: Autora 
  

Revisión de la práctica 

empresarial por Israel Silva 

Guarnizo, Director Ejecutivo. 

Trabajo en equipo de 

Asocooph para unas metas y 

objetivos propuestos. 
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6.6 FORMATO REALIZADO EN ASOCOOPH 
 
Se realizó este formato  para llevar un control de las cooperativas y 
precooperativas a cargo en lo consiguiente a la  información general de la 
organización, gestión administrativa, gestión económica y  gestión social.  (Ver 
Anexo G). 
 
 
6.7 SUGERENCIAS PARA LA EMPRESA 
 
Para Asocooph es importante actualizar  la implementación de la facturación 
electrónica porque les permite mejorar su competitividad.  
 
Con la expedición del Decreto 2242 en el 2015, y las fechas que se definieron con 
la Reforma Tributaria en diciembre del 2016, se dio paso a la propuesta de 
evolucionar y masificar el proceso de facturación como un mecanismo anti-
evasión. 
 
De esta manera se reglamentó que, a partir de enero del 2018, todas las 
empresas declaradas por la DIAN como grandes contribuyentes están obligadas a 
implementar la Factura Electrónica como única forma de registro contable en sus 
transacciones.21 
 
Una sugerencia contable es de realizar la convergencia de la contabilidad del 
Decreto 2649 de 1993 a Normas Internacionales de Información Financiera para la 
globalización y búsqueda de  adoptar buenas prácticas en las compañías para el 
avance de sus negociaciones y crecimiento en el mercado.22 
 
Un archivo es la memoria colectiva de una empresa y por tanto es de suma 
importancia para su supervivencia y su buen funcionamiento, Asocooph le falta 
llevar una tabla de control sobre los documentos del archivo.  
 
 
6.8 SUGERENGIAS PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES  
 
Actualmente, existen muchas empresas que están dispuestas a recibir 
practicantes y esto debe ser sumamente valorado por los estudiantes, ya que esta 

                                                           
21 DIAN, Factura electrónica en Colombia. En: El Tiempo. 15, Febrero, 2018. [En línea] [Consultado 09 de 
Diciembre de 2018] Disponible: <https://www.eltiempo.com/colombia/por-que-sera-obligatoria-la-factura-
electronica-en-colombia-182834> 

 
22 INCP, Normas Internacionales de Información.30, Julio, 2015. [En línea] [Consultado 09 de Diciembre de 
2018]: Financiera<https://www.incp.org.co/la-importancia-de-las-normas-internacionales-de-informacion-
financiera/> 
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experiencia permite crear redes de contactos, y a su vez, poner en práctica los 
conocimientos aprendidos. 
 
Para que la inexperiencia y el miedo no te quiten la posibilidad de disfrutarla, te 
damos algunos consejos. 
 

• Aprovecha esos momentos para observar y escuchar a los que saben. 
 

• Tratar de imponer la confianza es lo peor que puedes hacer. Ten presente que 
por mayor que sea tú esfuerzo, la confianza verdadera se gana con tiempo y 
con el conocimiento de las dos partes. 
 

• Lo peor que puedes hacer es mostrarte poco disponible. El mejor consejo que 
puedes seguir es tener una actitud proactiva e iniciativa. 
 

• La primera impresión es la que cuenta, por lo que respetar la hora de entrada y 
salida del trabajo es fundamental. 
 

• Como practicante, es posible que no sepas realizar todas las tareas que te 
asignen y no debes sentirte mal por ello. Pregunta todas las veces que sea 
necesario, siempre es mejor que equivocarse. 
 

• El practicante debe basarse en sus fortalezas personales y conocimientos para 
lograr el mejor desempeño posible. 
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7. CONCLUSIONES  
 

 
Una vez culminado con el periodo de las prácticas, llevando a cabo un proceso de 
aprendizaje, se logró un enriquecimiento práctico y profesional, por haber 
cumplido con el plan de trabajo establecido al inicio de las mismas; se  puede 
asegurar que se cumplió satisfactoriamente con el objetivo, metas y actividades 
planificados. 
 
Asimismo, fue grato apoyar el procedimiento de capacitación que Asocooph 
efectuó de actualización y servicio contable a cada una de las entidades de 
economía solidaria asignadas, donde se realizó un acompañamiento junto con la 
profesional para un mejor desempeño financiero, en la cual se ayudó a elaborar el 
contexto y portafolio de servicios para estas entidades. Se pudo observar que 
existe un desorden contable en lo que respecta a la contabilización de  los 
soportes contable, y una desactualización en la parte legal de la entidad. 
 
Además, se solicitó los documentos legales, administrativos y contables que 
requieran las cooperativas y precooperativas para efectuar su respectiva  
actualización de años anteriores, para dar a conocer un informe acorde a estos 
documentos y se den cuenta cómo está funcionando la entidad. 
 
Asocooph, cuenta actualmente con un sistema o programa de contabilidad 
actualizado  para Registrar cada movimiento contable que obtuvieron durante el 
año 2018, el cual cumple con todos los requerimientos contables y administrativos 
que deben cumplir y observar las cooperativas asignadas en la práctica. Lo cual 
era importante para estas organizaciones, pues se estaban presentando 
problemas con las entidades debidos que los registros no cumplían las normas. 
 
Finalmente, se registró cada movimiento contable que obtuvieron durante el año 
2018 a través de sus estados financieros básicos tiene como objetivo informar 
monetariamente sobre las transacciones realizadas por la entidad económica, que 
será útil para los diversos usuarios en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
  

https://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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8. RECOMENDACIONES  
 
 
Se recomienda sistematizar adecuadamente los datos de las empresas solidarias, 
a cargo en el software SIINET ya que es una herramienta de fácil utilización que 
ayuda a la organización de los datos para futuros informes de estas 
organizaciones. 
 
Se aconseja hacer un diagnóstico del movimiento cooperativo de estas 
organizaciones de acuerdo a las metas propuestas mes a mes y compararlas. 
 
Seguidamente realizar una evaluación continúa de las entidades del centro de 
desarrollo empresarial de economía solidaria para saber cómo se encuentran 
estas organizaciones en la parte contable y administrativa, ayudar a que tengan un 
mejor progreso. 
 
Finalmente, se estima importante hacer copias o respaldos de los registros 
contables, para tener soportado lo que se ha realizado entre la entidad y 
Asocooph. Enviar copias de todos los reportes contables a las entidades para que 
estén de acuerdo a lo estipulado en el contrato.  
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Anexo A. Organigrama Asocooph

 
 
Fuente: Asocooph 
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Anexo B. Mapa de procesos Asocooph 
 

 
 
Fuente: Asocooph 
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Anexo C. Soportes Contables 
 
 
Factura de venta 
 

 
Fuente: Prosercom 
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Recibo de caja 
 
 

 
 
Fuente: Prosercom 
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Comprobante de Pago 
 
 

 
 
Fuente: Prosercom 
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Anexo D. Documentos Legales 
 
Acta de Constitución 
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Estatutos precooperativas 
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Reglamento de Funcionamiento. 
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Portafolio de Servicios. 

 
 
 
 
 
Fuente: Organiplax  

 
 
 
  



48 

Anexo E: Reporte de Horas 
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Anexo F. Soporte Contable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SIINET  
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Anexo G. Formato de Actualización 
 
 
 
  

Día Mes Año

DV

Fax:

Fecha de Constitución

Salud

Otra ¿Cuál?

OBSERVACIONES

COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN

Sede 

ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS - ASOCOPH

FORMATO DE CARACTERIZACIÓN ASOCIADAS

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Propia           ________

Arrendada     ________          
No de Oficinas       ________

Cooperativa Integral    

Actividades  CIIU - actualmente registradas en el RUT 

Sector Económico 

Cobertura Geográfica 

Departamento 

Representante Legal (Nombres 

y Apellidos)

Ciudad 

Dia:                               Mes:                                  Año:

Instituciones Auxiliares de la Economía Solidaria

Cooperativas de Trabajo Asociado

Transporte

Nombre o Razón Social 

NIT /  No de Personería Jurídica 

Sigla 

Dirección 

Teléfonos

Código OTRAS ACTIVIDADES

ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Producción          ________                 Transformación ________                     

Comercialización ________                 Servicios           ________

Local           ________                          Regional          ________                                         

Nacional      ________                          Internacional    ________

Organismos de segundo y tercer nivel

Empresas Solidarias de Salud

Asociaciones Mutuales

Cooperativa Especializada 

Cooperativa Multiactiva   

Fondos de Empleados

Seguridad 

Empresas de Servicios en las formas de Administraciones

Públicas Cooperativas

Educación

Precooperativas

Fech

a

Ahorro y crédito

Aporte y Credito

Financiera

Ciudad/Municipio/Localidad:

Código Actividad Económica PRINCIPAL Código Actividad Económica SECUNDARIA

Otra ¿Cuál?
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SI NO

SI NO

SI NO

¿La organización se encuentra certificada en Normas de Calidad? (*)

¿La organización se encuentra Acreditada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para

impartir educación solidaria ?

Si su respuesta anterior fue SI 

 Marque con una X la entidad (s)

OBSERVACIONES

ALCALDIA

DIAN

SUPERFINANCIERA

SUPERSOLIDARIA

No ASOCIADOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Si es así ¿En cual?

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Pequeña: (entre 11 y 50 empleados - entre 501 y hasta 5.000

SMMLV)

¿La organización tiene formulado el  Plan Estrategico?

OTRA ¿Cuál?

SISTEMA CONTABLE

Año de formulación

¿La organización reporta información contable o financiera a entidades de Control del Estado o no Gubernamentales

OTRA ¿Cuál?

¿La organización cuenta con Mapa de Procesos? (*)

¿La organización cuenta con manuales de procedimientos? (*)

¿La organización cuenta con perfiles de cargos (manuales de funciones de los cargos)? (*)

¿La organización utiliza indicadores de gestión? (*)

¿La organización cuenta con caracterización de procesos? (*)

Año de formulación

Año de reformulación

¿Cuenta el PESEM con el Plan de Seguimiento y evaluación? 

Vigencia del Plan Estrategico

¿La organización tiene formulado el  PESEM?

Microempresa: (menor o igual a 10 empleados - hasta 500

SMMLV)

¿La organización tiene formulado el  BALANCE SOCIAL?

OTRA ¿Cuál?

¿La organización implementa sistema de archivos, basado en tablas de retención?

Mediana: (entre 51 y 200 empleados - entre 5.001 y hasta

30.000 SMMLV)

TAMAÑO DE LA EMPRESA

Grande: (igual o mayor a 201 empleados - igual o mayor a

30.001 en adelante SMMLV)
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SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI __ NO__

Medios de Comunicación Internet

Cuál de los siguientes medios utiliza la Organización para 

comunicarse con sus integrantes y la comunidad

Carteleras informativas       

Boletin Interno

Correo electronico interno

Television local 

COMUNICACIONES Y TIC´S Con que 

periocidad 

Television Regional

Television nacional

Pagina web

Software libre

Archivo de Multimedia 

Cuentan con Dpto. De 

Comunicación

Cuenta con medio impreso

Redes Sociales 

Blogger

Comunicados de Prensa

Rueda de Prensa

Publicaciones en medios 

decomunicacion impreso

¿CUANTO?

La Organización realiza inversión en Educación a los asociados

La Organización realiza inversión en Educación a los empleados

Correo electrónico   externo

Perifoneo

Radio Regional

Radio Comunitaria 

capacitaciones- fortalecimiento de la 

comunicación en la entidad

La Organización realiza inversión en Desarrollo Comunitario 

La Organización realiza inversión en Vivienda para los asociados

La Organización realiza inversión en Proyectos Productivos de la base social

Auditoría interna   

Revisoría fiscal   

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

AUTOCONTROL

La Organización realiza inversión en Recreación, Cultura y Deporte de asociados y empleados

¿La organización desarrolla alianzas con otras organizaciones del mismo sector?

Número o porcentaje de integrantes de la organización beneficiados con programas educativos de Capacitación

La organización desarrolla proyectos productivos

Junta de vigilancia

Otra     ¿Cuál?

GESTIÓN ECONÓMICA

GENERACIÓN DE EMPLEO

Los proyectos productivos cuentan con planes de negocios

La Organización realiza inversiones de capital en otras organizaciones solidarias 

Si es así, ¿A cuáles?

ASOCIATIVIDAD E INTEGRACIÓN

ASOCIATIVIDAD E INTEGRACIÓN

Número de Gremios a los cuales pertenece la organización (*)

INVERSIÓN

¿La organización ha realizado trabajo de investigacion? 

Número de empleos Indirectos generados por la organización 

Número de empleos directos generados por la organización 

¿La organización pertenece a redes nacionales?

Señale Cuál de los siguientes mecanismos de autocontrol se utiliza en la 

organización:

¿La organización desarrolla alianzas con otras organizaciones para invertir y/o trabajar en la comunidad?

Número o porcentaje de integrantes de la organización beneficiados con programas educativos de Educación Formal 

Número de integrantes de la organización que utilizan los servicios y/o consumen los productos de la organización 

A continuación relacione las necesidades identificadas en su organización para empleados o asociados en temas de: Educación, 

Capacitación, Promoción, Asistencia Técnica, temas de Investigación u otros.

GESTIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN

¿La organización pertenece a redes internacionales?

Si es así, ¿A cuáles?

¿La organización utiliza espacios de participación ciudadana?

Si es así, ¿A cuáles?

Si es así,  ¿En qué líneas?
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