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GLOSARIO 

 

Contrato de mandato: El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o 

más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que 

concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y 

en general, mandatario1.  

Conciliación bancaria: La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y 

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

los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. 

Auditoría: un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias 

relacionadas con informes sobre las actividades económicas y otros acontecimientos 

relacionados.  

Documentos equivalentes: El documento equivalente a la factura es aquel documento soporte 

que reemplaza a la factura, en las operaciones económicas realizadas con las personas que no 

están obligados a facturar. El documento equivalente puede ser expedido por el vendedor del 

producto o servicio, o elaborado por el adquiriente de los mismos. 

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

constituye título valor para su emisor o poseedor en caso de endoso. Una factura es un 

documento que refleja, que hace constar la adquisición y entrega de un bien o servicio, en el cual 

se específica la fecha de la operación, el nombre de las partes que intervinieron en el negocio, la 

                                                

1 BELLO, A. (1887). Codigo Civil Colombia. Bogotá D.C. Obtenido de http://leyes.co/codigo_civil/2142.htm 

https://www.gerencie.com/personas-no-obligadas-a-expedir-factura.html
https://www.gerencie.com/personas-no-obligadas-a-expedir-factura.html
https://www.gerencie.com/titulos-valores.html


 

 

descripción del producto o servicio objeto del negocio, el valor del negocio, la forma de pago 

entre otros conceptos. 

Ingreso: es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad 

comercial de la empresa o entidad económica. 

Egreso: se denomina así a la salida de dinero de una empresa. Los egresos aluden a los gastos y 

a las inversiones.  

Gasto: El gasto siempre implicará el desembolso de una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o 

por otro medio de pago, y llevará asociada una contraprestación. 

Costo: hace referencia al momento en el que una empresa invierte dinero en la producción de un 

bien, servicio o producto. Para este fin se tiene en cuenta tres elementos: Materia prima, mano de 

obra y costos generales de producción. 

Software contable: se denomina como software contable a aquellos programas relacionados con 

la contabilidad que tienen como objetivo sistematizar y hacer más fáciles las tareas diarias de 

contabilidad.  La automatización del software permite que muchas tareas mecánicas 

desaparezcan. 

  



 

 

RESUMEN 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja, tiene entre sus programas de 

estudio el pregrado Contaduría Pública, el cual cuenta con un enfoque por competencias; para la 

culminación de este, la universidad ofrece entre las opciones de grado la práctica empresarial, 

que consiste en apoyar áreas administrativas o contables en una corporación del sector real 

durante un periodo de tiempo de cuatro meses.  

     El propósito de este informe es dar cuenta de las actividades realizadas en la entidad 

Suministros y servicios integrales empresariales S.A.S. en apoyo al departamento de 

contabilidad, que no contaba con la información financiera registrada en tiempo real, de ahí la 

importancia del desarrollo de esta modalidad de grado.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Cooperative University of Colombia, Barrancabermeja campus, has among its study 

programs the undergraduate Public Accounting, which has a competency-based approach; for the 

culmination of this, the university offers among the options of degree the business practice, 

which consists of supporting administrative or accounting areas in a corporation of the real sector 

during a period of time of four months. 

     The purpose of this report is to give an account of the activities carried out in the entity 

Supplies and integral business services S.A.S. in support of the accounting department, which 

did not have the financial information registered in real time, hence the importance of developing 

this type of degree. 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A diario las empresas se enfrentan a diversas complicaciones en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, sin importar a que se dediquen, en la mayoría de los casos siempre habrá un “cuello 

de botella” en la realización de alguno de procesos productivos, es decir, una fase que ralentiza el 

proceso global. Tal es el caso del departamento de contabilidad en la empresa Suministros y 

Servicios Integrales Empresariales S.A.S, que al no recibir  la información financiera de manera 

oportuna, tarda el llevar a cabo el registro contable de las operaciones y por ende se dificulta el 

acceso a la información financiera en tiempo real.  

     Como esta, son muchas las corporaciones que tienen este tipo de dificultades, no solo en la 

parte contable o administrativa, también en diferentes campos según la actividad económica que 

lleven a cabo. De allí parte la importancia de la realización de la práctica empresarial, pues todas 

las partes involucradas se fortalecen y se genera un beneficio mutuo.  

  



 

 

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Suministros y servicios integrales empresariales S.A.S, identificada con NIT 900.197.652-2 y 

ubicada en Calle 71 No 18-75 edificio Isabela, barrio la Libertad cuya representante legal es la 

señora Bibiana Pérez, es una empresa dedicada principalmente a las actividades de construcción 

de carreteras, obras de ingeniería civil, alquiler y arrendamientos de maquinaria, equipos y 

bienes tangibles. 

     La entidad cuenta con dos departamentos principales que son: el departamento administrativo 

y el departamento contable. El primero se encarga de llevar a cabo la celebración de los contratos 

de obras civiles o alquileres de maquinaria en función de su actividad económica, así mismo se 

encarga de la administración del edificio Isabela bajo la figura de contrato de mandato. El 

segundo, se encarga del registro y causación de las diferentes transacciones de la entidad, la 

presentación y declaración de impuestos, preparación de informes financieros y archivo de los 

soportes contables.  

 

1.1. MISIÓN 

 

Garantizar la generación de valor, asegurando a sus clientes el incremento de la satisfacción, el 

beneficio mutuo y valor agregado mediante la alta capacidad técnica de su personal y la 

adquisición, aplicación y uso de tecnología de punta, apoyados en el cumplimiento y aplicación 

de normas internacionales, comprometidos con el aseguramiento de los principios de HSEQ. 

 

 



 

 

1.2. VISIÓN  

Suministros y servicios integrales empresariales SAS será reconocida para el año 2020 como una 

empresa líder y diversificada en el sector de servicios e industrial, siendo un aliado estratégico 

para sus clientes en el gerenciamiento de activos y mantenimiento basado en confiabilidad 

(mantenimiento rutinario y paradas de planta), mediante la creación de alianzas con empresas 

líderes a nivel mundial. 

 

1.3. ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD  

 

La empresa no cuenta con un organigrama establecido a la fecha, su personal realiza actividades 

del área administrativa principalmente y se encuentra organizado así:  

 

Gráfico 1. Organigrama de la empresa. 
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CAPÍTULO 2. PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. PROBLEMA 

 

Suministros y servicios integrales empresariales SAS, es una empresa que no tiene al día su 

contabilidad, dificultando la realización del análisis y registro de los hechos económicos 

información financiera de acuerdo a las características establecidas en el estándar internacional 

afectando así la toma de decisiones. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo de la práctica empresarial es de importancia significativa para todas las partes 

involucradas, pues se fortalecen los vínculos entre el sector académico y el sector corporativo, y 

se contribuye a la complementación de la formación de los nuevos profesionales, en este caso, de 

contabilidad. Adicionalmente, las empresas se pueden ver beneficiadas al tener apoyo extra en la 

realización de sus actividades diarias, haciéndolas muchos más eficientes.   

 

     Así las cosas, suministros y servicio integrales empresariales SAS, mejoraría el desarrollo de 

sus actividades administrativas con el  apoyo, principalmente, en el área contable. Teniendo en 

cuenta que, una contabilidad correcta  proporciona una buena herramienta para la toma de 

decisiones, con ella es posible conocer el estado del negocio en un momento determinado. 

Además de ayudar en el día a día, la contabilidad es de donde salen los datos para la elaboración 

de los impuestos más importantes y que van acorde al desarrollo de la actividad económica de 



 

 

empresa, tales como, IVA, retención en la fuente e industria y comercio. El  no llevar la 

contabilidad al día, puede generar inconvenientes en la correcta liquidación de los impuestos. 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo General. 

 

     Apoyar el área contable de la empresa Suministros y Servicios Integrales Empresariales 

S.A.S, con el fin de que los registros financieros cumplan con las cualidades pertinentes de 

acuerdo a los estándares internacionales de información financiera, de tal forma que se tenga 

información oportuna y pertinente para la toma de decisiones. 

 

 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

 

 Realizar el reconocimiento económico de diferentes transacciones que comprometen las 

cuentas de estado de situación financiera y estado de resultados. 

 Auditar los diferentes rubros contables, principalmente con clientes.  

 Mantener en debido orden el archivo de los documentos y soportes contables. 

 Generar informes financieros para su respectivo análisis. 

 Liquidación de impuestos. 

  



 

 

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

 

Las actividades realizadas durante el periodo de práctica comprendían labores cotidianas y 

básicas del departamento de contabilidad, como lo son el registro de los hechos económicos en el 

software contable de la entidad; velando por el cumplimiento de los estándares internacionales y 

políticas contables internas.  

     La entidad Suministros y Servicios Integrales Empresariales S.A.S se encuentra clasificada en 

el grupo dos (2) según las normas internacionales de información financiera (NIIF), y debe 

aplicar las regulaciones de las NIIF para PYMES según  lo establecido en la ley 1314 de 2009 

que regula los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de la información, aceptadas en Colombia, señala las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su 

cumplimiento, así mismo tiene como objetivo la conformación de un sistema único y homogéneo 

de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia de normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información; y en el decreto 3022 de 2013, en el 

cual establecen las características y particularidades de las entidades que pertenecen a dicho 

grupo2.  

 

     En adición, la empresa debe tener en cuenta los principios de contabilidad plasmados en el 

decreto 3022 en que se establecen las normas a cumplir por parte de los preparadores de 

información financiera pertenecientes al grupo 2. Así mismo, esta información financiera debe 

                                                

2 Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (27 de diciembre de 2013). Decreto 3022 de 2013. Obtenido de 

Superintencia financiera de Colombia: https://www.superfinanciera.gov.co/SFCant/Normativa/NIIF/dec3022_13.pdf 



 

 

cumplir con ciertas características propias, tales como: relevancia, fiabilidad, comprensibilidad, 

materialidad, integridad, prudencia, oportunidad, comparabilidad, esencia sobre forma, equilibrio 

entre el costo y el beneficio. 

     En concordancia con las actividades realizadas durante la práctica empresarial, se debe tener 

en cuenta también los conceptos de esta. La importancia de una Auditoría Financiera radica en 

ser un elemento de la administración que ayuda en la obtención de información contable y 

financiera base para conocer la marcha y evolución de la organización como punto de referencia 

para guiar su desempeño en el largo plazo. 

  



 

 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA 

 

4.1. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.1. Tipo de investigación 

 

Este informe se basa en un tipo de estudio cualitativo descriptivo, el cual consiste en observar y 

narrar de manera fiel las actividades realizadas durante el periodo de la práctica empresarial, que 

para el presente caso, se desarrolló en el departamento de contabilidad y el cual debe seguir 

ciertos lineamientos legales.  

 

4.1.2. Técnicas para la recolección de información 

 

Las técnicas de recolección de información tienen un carácter práctico y operativo, las cuales se 

desarrollaron mediante la observación y la recopilación de documentos y soportes durante el 

desarrollo del ejercicio contable.  

 

4.2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recopilación de la información se realizó en entrevista con la contadora de la entidad, quien 

explicó, guio y auditó los diferentes procesos contables que se deben manejar en concordancia 

con la normatividad, tales como:  

 Preparación y presentación de impuestos.  



 

 

 Archivo de soportes de contabilidad.  

 Registro contable de ingresos, egresos, facturas, costos y gastos.  

 

  



 

 

CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La empresa anteriormente mencionada, aplica los nuevos marcos normativos, actúa conforme al 

principio de negocio en marcha, cuenta con políticas contables, realiza el debido registro de 

todas sus transacciones financieras, se encuentra actualizada en temas legislativos y posee 

herramientas tecnológicas para su operación contable. Sin embargo, presenta algunos obstáculos 

que pueden entorpecer el desarrollo adecuado de sus actividades administrativas, como, por 

ejemplo, el no contar actualmente con un auxiliar contable que realice el registro de las 

operaciones diarias y el no realizar una apropiada planeación de los gastos.  

  

  



 

 

CAPÍTULO 6. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 

 

A continuación, se detallan las labores realizadas durante la práctica y se describen las 

diligencias de cada una.  

 

6.1.  REALIZAR EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO DE DIFERENTES 

TRANSACCIONES QUE COMPROMETEN LAS CUENTAS DE ESTADO DE 

SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS. 

 

Consiste en registrar en el software contable SIIGO, las notas internas, facturas, ingresos, 

egresos, costos y gastos de la entidad, de acuerdo con los soportes entregados y cuidando de 

reconocerlo según la fecha, usuario, los impuestos y separando de ello los que están bajo la 

figura de contrato de mandato y los que son propios de la empresa. 

 

6.2. AUDITAR LOS DIFERENTES RUBROS CONTABLES, PRINCIPALMENTE 

CON CLIENTES.  

 

     Esta labor de desarrollarse periódicamente, aplicándola principalmente a los registros 

realizados con clientes, haciendo conciliaciones y contrastando con los documentos y soportes. 

Al respecto cabe resalta que “la finalidad de la auditoría interna es prestar un servicio de 

asistencia constructiva a la administración, con el propósito de mejorar la conducción de las 



 

 

operaciones y de obtener un mayor beneficio económico para la empresa o un cumplimiento más 

eficaz de sus objetivos institucionales”.3 

     Teniendo en cuenta también, que esta actividad se realiza en concordancia con lo 

contemplado en las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS) y las normas de auditoria 

generalmente aceptadas, las cuales versan la relevancia de esta labor dentro de las corporaciones, 

la manera adecuada y estructuradas para su correcto desarrollo, y los principios en los que se 

debe basar quien realice dicha diligencia. 

 

6.3. MANTENER EN DEBIDO ORDEN EL ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS Y 

SOPORTES CONTABLES. 

 

Según las políticas de archivo de la entidad, dichos documentos, deben almacenarse por fecha en 

orden ascendente, con separadores y en archivadores AZ.  

 

6.4. GENERAR INFORMES FINANCIEROS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS. 

 

Periódicamente se generan informes de libros auxiliares principalmente para auditar los 

diferentes rubros, analizar su comportamiento y tomar decisiones respecto a ello.  

 

 

                                                

3 Montayo, C. (9 de abril de 2015). Importancia de la auditoría interna en las organizaciones. Obtenido de Instituto 

Nacional de Contadores Públicos Colombia: http://www.incp.org.co/importancia-de-la-auditoria-interna-en-las-

organizaciones/ 



 

 

6.5. LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS.  

 

Mensualmente se debe realizar la preparación y posteriormente la presentación de las retenciones 

y auto retenciones especiales en renta de acuerdo con la obligación que le corresponde a la 

entidad.  

     Adicionalmente, la presentación de impuestos como el de industria y comercio e IVA en las 

fechas que corresponden.  

  



 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta modalidad de grado es una de las más escogidas por los estudiantes dado que fortalece los 

conocimientos académicos y aporta experiencia en el campo profesional al participar en 

empresas dedicadas a diferentes actividades económicas.  

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

contables de la entidad y favorece el desarrollo de su objeto social, apoyando al mismo tiempo a 

las nuevas generaciones de profesionales en contaduría pública.  

     En el caso de suministros y servicios, se ha visto bastante beneficiada en el área contable pues 

se ha dejado hasta la fecha la información registrada y actualizada, lo que ha permitido contar 

con la información financiera en tiempo real.  

  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

Contar con información financiera fiable, es tal vez uno de los factores más importantes para 

cualquier empresa; así, se vuelve un poco más fácil el manejo y análisis de la información, 

permitiendo la toma de decisiones asertivas para el control de los recursos.  

Dado lo anterior, cabe recomendar y dejar a consideración el tener personal que corresponde 

para este tipo de actividades, como por ejemplo un auxiliar contable, quien se dedicará realizar 

los registros diarios de las operaciones que son el punto de partida para la preparación de 

informes e impuestos.  
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