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INTRODUCCIÓN  
 
 
Dentro del proceso de formación como profesional en la carrera de Contaduría 
Pública la práctica empresarial resulta un complemento fundamental, que, 
enmarcado dentro del ámbito investigativo juega un papel importante, llevar a la 
práctica los conocimientos adquiridos a lo larga de la vida académica 
fundamentado en preceptos teóricos que son guía dentro del proceso de 
descubrimiento de ese campo real al que todos como estudiantes quieren llegar, 
deja una experiencia significativa que fortalece el conocimiento y de paso concluye 
en un importante aporte de la academia para con la sociedad, engrosando los 
cimientos de una relación recíproca que se alimenta y trasciende a la realidad 
empresarial. 
 
Mediante esta práctica se estableció una herramienta de apoyo para la entidad en 
el sentido de ofrecer para la misma una asesoría integral con respecto a las 
falencias que en ella se presentaron dando razón al poco interés e importancia 
que resulta la actividad contable y financiera; por consiguiente se proponen 
alternativas de cambio que confluyan en una solución de control sobre las 
transacciones y los movimientos contables y financieros del ente económico, todo 
esto, en aras de complementar al desarrollo de su actividad económica un 
horizonte de certeza y veracidad que impulse a la empresa a su expansión.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
 
Colombia cuenta con un modelo económico y empresarial joven y sin experiencia, 
un modelo empresarial que busca crecer a pasos agigantados y en busca de ello 
las mismas empresas no adoptan las medidas necesarias para hallar un equilibrio 
entre su actividad económica y su sistema de gestión contable y financiero, por 
otro lado, la academia se ve indiferente para con esta situación, y es por esto que 
aquí nuestro rol en las empresas es preponderante, el desarrollo y 
retroalimentación de nuestros conocimientos prácticos al espectro real, de la vida 
diaria de los empresarios y sus unidades económicas, entender el comportamiento 
y la dinámica propia de cada ente en relación con su contexto social, político y 
económico. 
 
Los emprendedores hoy por hoy concentran toda su atención en salir al mercado a 
ofertar sus productos y servicios, a fortalecer las relaciones con sus clientes, y sus 
relaciones con el sector al que pertenecen, pero dejan de lado la planificación 
financiera y contable de sus negocios, es allí donde fracasan la mayoría de las 
empresas debido a que lo único que no se acondiciona es el ámbito financiero. 
 
Buscando fortalecer esta falencia que representa la realidad de muchas empresas 
en la actualidad, para el caso particular que atañe a esta práctica; el caso de LUIS 
FERNANDO CASTRO MAJE ABOGADO SAS, mediante la implementación de la 
Contabilidad de Gestión se estableció un control sobre las transacciones de la 
entidad, una transversalidad en el costo de sus procesos para llegar así a obtener 
mejores resultados encaminados hacia la rentabilidad de la empresa. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
La contabilidad de gestión se desarrolla en un entorno histórico, social y 
organizacional que interactúan entre si y que de ellos denotan el objeto de estudio 
de la contabilidad, tomando un enfoque critico que tiene como objetivo interpretar 
y explicar el papel de la contabilidad para la gestión dentro de la empresa (Mallo, 
2014)1. Es por eso que esta crítica involucra el rol de la contabilidad no solo como 
un punto neutro, por el contrario se constituye en el control de la dirección de las 
organizaciones encaminadas a establecer la contabilidad  como un instrumento 
para condicionar el comportamiento de la organización hacia el logro de sus 
objetivos, es así como la Contabilidad cumple con su función de ser una ciencia 
social que construye y es fundamental para el cimiento de una sociedad 
organizada y proyectada al futuro. 

                                                           
1 MALLO RODRÍGUEZ, Carlos. Contabilidad de Gestión para la toma de decisiones. Profit Editorial 
I.S.L. Barcelona, 2014. ISBN digital 978-84-92956-14-2 [En línea] [Consultado 28 de octubre de 
2018]. Disponible en: <https://books.google.com.co/books> 
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1.2 DIAGNÓSTICO 
 
La práctica surge como una colaboración entre la academia y el empresario en 
concordancia con la necesidad expuesta por la empresa que busca establecer e 
implementar un control sobre su contabilidad, en función de ofrecer al estudiante 
la oportunidad de aplicar conocimientos y desarrollar el perfil profesional para el 
cual se ha preparado mediante una conexión entre la práctica empresarial y la 
investigación siendo este un ejercicio que aporta en el contexto académico, 
cultural, social y empresarial. 
 
Los requerimientos de la entidad se fundamentan en la carencia de un horizonte 
claro respecto de su contabilidad, pues si bien es cierto reposan los archivos de 
sus transacciones, este histórico no revela la esencia de la contabilidad, entre las 
necesidades identificadas por la empresa que además hacen parte de los 
requerimientos para el desarrollo del ejercicio de la práctica encontramos que; no 
se clasifican de manera eficiente los archivos que componen las transacciones y 
operaciones de la entidad, no se hace una clasificación específica de los gastos 
por centros de costos de acuerdo a la naturaleza de su actividad económica, la 
entidad no tiene conocimiento acerca de la planeación tributaria y desconoce los 
procedimientos o conductas que puede emplear para favorecer a la misma dentro 
del ámbito fiscal y tributario, no se tiene conocimiento de la situación financiera 
real de la empresa con respecto a los factores financieros que circundan la 
realidad económica y que desde luego son una herramienta importante para la 
toma de decisiones y crecimiento de la entidad. Lo anteriormente expuesto 
fundamenta los objetivos diseñados para la ejecución de la práctica y de la 
implementación de la Contabilidad de Gestión representado en un significante 
aporte para una empresa que está surgiendo en el ámbito regional. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Luego de haber efectuado el anterior análisis al contexto problemático de las 
organizaciones objeto de estudio a continuación se presenta la pregunta que esta 
práctica desea abordar. 
 
¿Cuál es la importancia de la contabilidad de gestión en la actualidad y como se 
implementa en las empresas para la toma de decisiones? 
 
Partiendo de lo anteriormente expuesto se considera importante saber de qué 
manera y como se hace la implementación de la contabilidad de gestión siendo 
esta una herramienta de gran importancia para la toma de decisiones y para 
permanencia de la empresa en marcha. 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
El eje central de esta práctica surge de complementar la relación entre practica e 
investigación en función de la aplicación de la contabilidad de gestión, es por esto 
que se formulan los siguientes interrogantes a fin de dar apoyo a la pregunta 
principal: 
 
¿Existe un control diferencial entre los costos y gastos de la empresa? 
 
¿La empresa implementa un sistema que le permita organizar su información 
contable? 
 
¿Se realiza un control sobre los instrumentos financieros de la entidad? 
 
¿Se establece una identificación de los servicios prestados por la entidad con 
respecto a sus ingresos y gastos en los que se incurre? 
 
¿Se imparte capacitación sobre los procedimientos de planeación tributaria? 
 
¿Se tiene en cuenta las variables financieras a la hora de tomar decisiones? 
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2. OBJETIVOS  
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Apoyar en la gestión, la implementación y el desarrollo de las actividades 
contables y financieras y de los servicios de acompañamiento en la 
implementación del software contable encaminados a la aplicación de la 
contabilidad de Gestión. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Identificar un software contable que permite organizar y clasificar la información 
contable. 
 

• Informar acerca de los procedimientos de planeación tributaria evitando la 
evasión de impuestos por parte de la entidad. 
 

• Evidenciar la realidad financiera de la empresa aplicando los conocimientos 
derivados de la investigación objeto de esta práctica empresarial. 
 

• Propender a la obtención de información real para la entidad financiera y su 
orden financiero y económico. 
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3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
Con el transcurrir de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las 
aulas se busca fortalecer el perfil profesional y aportar de manera conjunta a la 
sociedad a través de la implementación de los objetivos formulados ofreciendo 
acciones de mejora en el flujo de los procesos internos de la entidad, logrando así 
la efectividad de sus recursos y de los procesos internos que se derivan del ámbito 
contable y financiero, todo esto a través de la investigación que en contexto con el 
entorno y la realidad nos ofrece una visión aterrizada que nos lleva a encauzar el 
objeto de la gestión Contable.  
 
De lo anterior se infiere la pertinencia de este trabajo considerando que la relación 
entre la academia y la empresa debe ser cada vez más cercana, siendo esta la 
oportunidad de proponer a las empresas sean mayormente incluyentes para con el 
estudiante que encuentra una excelente oportunidad para dar a conocer su 
potencial perfil profesional, la importancia que abrir estos espacios incentiva el 
modelo de educación superior y da nuevos retos al estudiante que busca 
enriquecer su experiencia y aclarar su horizonte, esta propuesta hace parte del 
aquí y el ahora, este mundo que crece de manera acelerada necesita fortalecer los 
lazos entre una dinámica que le apuesta a un crecimiento óptimo donde todos 
hacemos parte del cambio y a todos recibimos la ayuda que necesitamos para 
crecer y sacar a flote nuestras ideas. 
 
Todo esto conlleva un impacto positivo transversal, es imposible no reconocer que 
las prácticas empresariales son de gran importancia dentro de la formación 
profesional como se ha mencionado en otras oportunidades, debido a que se cree 
un espacio en el cual se adquiere experiencia y eso demuestra al estudiante como 
enfrentar la realidad como profesional. Con lo relación a lo que previamente  
expresado se destaca el aporte que hace la práctica empresarial a la empresa y 
como le inyecta ideas innovadoras, nuevos sistemas de organización de la 
información, sistemas de gestión más avanzados, o como es el caso de esta 
práctica como volver a recurrir a algo tan olvidado como lo es la contabilidad de 
Gestión para llegar a un norte económico más claro que le permita establecer a la 
empresa cimientos económicos fuertes que impacten de manera positiva en la 
dinámica financiera y económica del país y que se evidencia en el creciente 
regional. Esta relación academia – empresa constituye un eje de fuerza para el 
fortalecimiento del programa de Contaduría Pública siendo una vitrina que permita 
a la Universidad dar a conocer el perfil de sus estudiantes y ofrecer propuestas de 
mejora dentro del mismo programa, sin duda alguna la Práctica Empresarial nutre 
y fortalece las relaciones entre los diferentes agentes sociales que encaminados 
hacia un solo objetivo de construcción harían un presente próspero y dinámico. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
 

4.1 MARCO LEGAL  
 
Con el propósito de garantizar los procesos académicos conforme a lo establecido 
por la Universidad Cooperativa de Colombia para formalizar la modalidad de grado 
de los estudiantes se profiere mediante Acuerdo No. 219 de 27 de octubre de 
2014 las Modalidades de Trabajo de Grado para optar a los títulos académicos en 
los Programas de Pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia, para el 
caso particular se cita el Artículo Tercero donde se establecen las Modalidades de 
Grado, entre ellas para el caso particular; La Práctica social, empresarial y 
solidaria, se desarrolla conforme al Artículo Décimo Noveno así: 
 

 “Para efectos de garantizar el seguimiento a la Práctica Social, 
Empresarial o Solidaria, el asesor y los estudiantes realizarán reuniones 
periódicas, según lo establecido en el cronograma de actividades. Para 
todos los efectos se generan dos informes: uno de avance y otro final. 
Este último deberá ir acompañado del acta de conformidad de la 
organización y la calificación, dirigida por el asesor al comité de 
investigaciones. El producto de esta opción de grado será un informe de 
práctica”2 
 

De esta manera se enmarcan los requisitos legales en lo que corresponde a esta 
modalidad de grado, de otra manera y siendo el estandarte de nuestra formación 
para el desarrollo de esta práctica traemos a colación las normas vigentes que 
regulan la actividad contable que derivan en el desarrollo de este proceso con 
respecto a nuestra profesión; Ley 43 de 1990 por medio de la cual se reglamenta 
la profesión contable en Colombia y que entre otros particulares cita de manera 
expresa El Código de Ética del Contador Público que para efectos de nuestro 
ejercicio práctico resulta importante considerando que empezamos a desarrollar el 
perfil profesional para el cual nos formamos, siendo nuestra tarea satisfacer las 
necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, organización, 
análisis e interpretación de la información de los individuos o entidades a quienes 
prestamos nuestros servicios y para con quien tenemos la misión de dar fe 
pública, somos depositarios de la confianza pública y parte activa y fundamental 
de la economía regional y nacional, es por esto que desde ya y en la medida de 
las responsabilidades y oportunidades que se presentan estamos llamados a 
cumplir a cabalidad con los principios consagrados en esta Ley en el Artículo 37 
que se anteponen ante cualquier situación particular y es nuestra misión defender 
y cumplir. 

                                                           
2 Acuerdo 219 de 27 de octubre de 2014. [En línea] [Consultado 30 de octubre de 2018]. Disponible 
en: <https://www.ucc.edu.co/asuntos-
legales/AcuerdosSuperiores2014/Acuerdo_219_de_2014.pdf>< 
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Es frecuente que se hable de la contabilidad de una empresa para referirnos a la 
gestión financiera, pero, en realidad, no hay una sola contabilidad. Existe la 
contabilidad administrativa, la financiera y la de gestión. 
 
Con la contabilidad financiera no es suficiente, se requiere una herramienta que 
desglose la información relevante y es ahí donde entra en juego la contabilidad de 
gestión añadiendo información para que se conozca todo lo necesario sobre la  
empresa, desde los stocks hasta el control de la gestión, pasando por calcular los 
costes de todos los servicios, actividades y productos, como se menciona en el 
Artículo 3 de la Ley 1314 de 2009, de las normas de Contabilidad de Contabilidad 
y la información financiera, tratándose de la información financiera sin 
menoscabar, la transparencia de la misma y cumple con el objetivo que nos 
plantea la contabilidad de Gestión en función de medir, registrar, analizar, 
interpretar, evaluar, reconocer e informar acerca de las operaciones de un ente 
económico para tomarlo como herramienta que le permita a la organización 
estructurar su economía y tomar decisiones óptimas.  
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Con el objeto de que exista un mayor entendimiento de la terminología utilizada al 
diseñar este trabajo, en este marco se analizarán los términos más usados en la 
formulación de esta práctica así: 
 
Según el Diccionario de Términos de Contabilidad Pública 2010 de la Contaduría 
General de la Nación, define a “Ente económico” como una “Organización 
económica que se ocupa de generar ingresos a través de su actividad y también 
de consumirlos, tal es el caso de la empresa, el estado y las familias”3 de igual 
manera lo menciona (Fayol 1.916)4 donde expone las necesidades que surgen 
dentro de estos entes económicos y como buscan cumplir sus objetivos dentro de 
la sociedad, es por esto que propone funciones básicas que en conjunto busquen 
ser más eficientes. Dentro de este mismo concepto podemos ubicar al ente 
económico como protagonista del progreso en lo que respecta a la Contabilidad de 
Gestión, pues es precisamente entorno a la empresa que se desarrollan sus 
actuaciones en busca de ofrecer una estructura organizada en un todo que se 
componga de variables contables, administrativas, de planeación, ejecución y 
control, dentro de este contexto es la Contabilidad de Gestión el instrumento que 

                                                           
3  CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Diccionario de Términos de Contabilidad Pública 
2010. [En línea] [Revisado 12 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
<http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/biblioteca-
contable/diccionario-contabilidad/>, Ibid., p. 48 
 
4 FAYOL, Henry. Administration industrielle et générale. [En línea] [Revisado 20 de noviembre de 
2018] Disponible en internet: <http:// ://books.google.com.co/books> 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/biblioteca-contable/diccionario-contabilidad/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/biblioteca-contable/diccionario-contabilidad/
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permite una gestión más eficaz y eficiente (Mallo 2014)5. Esto lleva a que la 
empresa como agente económico y unidad autónoma de control y decisión que 
busca la transformación de bienes y ofertar servicios  
 
Por otra parte, se define “Empresa” como “agente económico o unidad autónoma 
de control y decisión que al utilizar insumos o factores productivos los transforma 
en bienes y servicios o en otros insumos”6.  
 
Todo lo anterior enmarcado dentro de la “Economía de Mercado” que resulta del 
“Intercambio entre las personas, las cuales demandan bienes y servicios que 
producen las empresas, las cuales también demandan materiales, bienes y 
servicios que se denominan factores de producción, necesarios para la producción 
de bienes y servicios que ellos mismos venden. En el mercado de esos factores 
de producción es donde la economía centra su atención. Estos mercados son el 
mercado de productos, el mercado de trabajo y el mercado de capitales”.7 
 
Los conceptos ya expuestos son componentes activos dentro de la función de la 
“Contabilidad” vista como un, “Sistema que permite identificar, medir, procesar y 
comunicar información contable para tomar decisiones, emitir juicios y ejercer la 
función de control”.8 
 
Los componentes citados convergen hacia el eje central de esta práctica, “La 
Contabilidad de Gestión” como el conjunto de información destinada a la 
valoración, análisis y control de los recursos económicos que se aplican en el 
proceso productivo de una organización privada o pública. Con frecuencia, este 
término se identifica con contabilidad de costes pues su origen estuvo en la 
necesidad de conocer datos que cuantificaran los factores productivos consumidos 
en el ciclo de explotación. Con posterioridad, las necesidades de información han 
evolucionado a la interpretación y análisis de esos datos para el control de la 
gestión en términos de eficiencia. De ahí que, en la actualidad, se hable de 
contabilidad de gestión más que de contabilidad de costes (Granizo, 2017: 100 
p.).9 

                                                           
5 MALLO RODRÍGUEZ, Carlos. Contabilidad de Gestión para la toma de decisiones. 2014. Profit 
Editorial I.S.L. Barcelona, 2014. ISBN digital 978-84-92956-14-2 [En línea] [Consultado 28 de 
octubre de 2018]. Disponible en:< https://books.google.com.co/books> 
 
6 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Diccionario de Términos de Contabilidad Pública 
2010. [En línea] [Revisado 12 de noviembre de 2018]. Disponible en Internet: 
<http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/biblioteca-
contable/diccionario-contabilidad/> Ibid., p. 47 
7 Ibid., p. 46 
 
8 Ibid., p. 32 
9 GRANIZO, Betsabé. Contabilidad de Gestión y su relación con las ventas en la empresa 
Supemsa enero–agosto 2017. Tesis para optar el título profesional de Contador Público. Huánuco 
– Perú. Universidad de Huánuco. Facultad de ciencias empresariales. 2017. 100 p. 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/biblioteca-contable/diccionario-contabilidad/
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/biblioteca-contable/diccionario-contabilidad/
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Seguidamente se detallan los elementos que conforman los instrumentos 
financieros que hacen parte de la Contabilidad de Gestión y que forman parte de 
la realidad empresarial. 
 
 Como herramientas fundamentales de todo lo que componen encontramos los 
“Instrumentos Derivados” y según el Diccionario de Términos de Contaduría 
Pública es un instrumento financiero que cumple la función de un contrato que da 
lugar a un activo financiero (AF) en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo 
financiero (PF) o a un instrumento de patrimonio (IP) en otra empresa.10 
 
Como parte fundamental de la ecuación contable encontramos “El Activo” Recurso 
tangible o intangible de la entidad contable obtenido como consecuencia de 
hechos pasados, y del cual se espera que fluyan un potencial de servicios o 
beneficios económicos futuros, a la entidad contable pública en desarrollo de sus 
funciones de cometido estatal. Estos recursos, tangibles e intangibles, se originan 
en las disposiciones legales, en los negocios jurídicos y en los actos o hechos 
financieros, económicos, sociales y ambientales de la entidad contable pública. 
Desde el punto de vista económico, los activos surgen como consecuencia de 
transacciones que implican el incremento de los pasivos, el patrimonio o la 
realización de ingresos. También constituyen activos los bienes públicos que están 
bajo la responsabilidad de las entidades contables públicas pertenecientes al 
gobierno general, así mismo el término “Pasivo” se entiende como toda obligación, 
deuda o compromiso de pago en un plazo exigible determinado, que puede ser en 
el corto, medio y largo plazo. Como resultado de esta ecuación contable 
encontramos “El Patrimonio” entendiéndose que este representa los aportes de los 
dueños o del dueño para constituir la empresa, y además incluye las utilidades, las 
reservas, las pérdidas, que afectan el patrimonio de la empresa (Ortiz, 2011).11 
 
Como parte de las cuentas que componen el Estado de Resultados y que son de 
gran importancia dentro del ejercicio periódico de la actividad contable, 
encontramos el concepto de “Ingreso” el cual agrupa las cuentas que representan 
los beneficios operativos y financieros que recibe el ente económico en el 
desarrollo del giro normal de su actividad comercial en un ejercicio determinado. 
Dentro de este mismo grupo de cuentas transitorias o de resultados tenemos los 
“costos” y “Gastos” teniendo una connotación de cada una de acuerdo al orden en 
que se mencionan así; “El costo o coste es el gasto económico que representa la 
fabricación de un producto o la prestación de un servicio”. Mientras que el “gasto 

                                                           
10 CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Diccionario de Términos de Contabilidad Pública. 
2010. Op. Cit., p 69. 
 
11 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
14.ª edición. Bogotá D.C. Editorial Universidad Externado de Colombia. 2011. ISBN 
9789587109955. Ibid., p.76,119,135. 
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es una partida que disminuye el beneficio de la empresa o, en su defecto, 
aumenta la deuda o pérdida”. (Ortiz, 2011) 12 
 
Para poder estudiar las cuantas descritas anteriormente y así tener una razón 
confiable y fiel de la situación financiera de la organización se procede a efectuar 
un  “Análisis Financiero” este como el “estudio que se hace de la información 
contable, mediante la utilización de indicadores” y “razones financieras” los cuales 
son “utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad 
económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para 
asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 
objeto social”.13 
 
Todos los elementos que se definen hacen parte de esta práctica en el entendido 
que dentro del día a día de las organizaciones nos encontramos con estos 
términos y es fundamental no solo entenderlos si dar una interpretación propia que 
dentro del contexto de cada organización nos permita establecer un horizonte con 
respecto a la actividad económica y dinámica propia de cada entidad.    
 
 
4.3 MARCO TEÓRICO  
 
La Contabilidad de Gestión propende a la organización de la información contable 
encaminada a ofrecer una herramienta para la toma de decisiones de manera más 
eficiente y asertiva con la realidad económica y social de nuestro entorno. No es 
poco común encontrar en espacios profesionales y académicos que las soluciones 
prácticas que surgen de la realidad de la empresa no tengan un fundamento 
teórico, puesto que detrás de cada transacción económica propia de la actividad 
de la empresa encontramos reflejados comportamientos del individuo, de la 
empresa, del mercado y de los grupos sociales. Estas consideraciones están un 
tanto alejadas de las directrices impartidas por las instituciones que en muchas 
ocasiones apuntan solo a lo mecánico  y dejan de lado lo empírico e intuitivo de la 
profesión, y es que nadie busca alejarse de la técnica contable, pero hacer de ella 
algo más armónico que combine con la realidad de lo que a diario se ve en el 
campo empresarial desarrollaría una fuerte competencia en los estudiantes. 
 
Es la intuición acompañada del espíritu investigador los que proyectan a los 
profesionales en el área contable a alimentar sus conocimientos siempre en 
función de ser sujetos activos que cumplan con su labor social como dadores de fe 
pública y como las personas que tienen en sus manos las decisiones más 

                                                           
12 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado y Principios de Administración Financiera, 
14.ª edición. Bogotá D.C. Editorial Universidad Externado de Colombia. 2011. ISBN 
9789587109955. Ibid., p.165,166 
 
13 Ibid., p. 173, 193 



19 

importantes de estos entes económicos. Así lo mencionan (Mallos y Rocafort, 
2014) 
 

“Al fin y al cabo, y aunque en los planes de estudio de los nuevos 
grados quizás haya perdido peso, como otras disciplinas contables, la 
implantación de la contabilidad de costes sigue siendo un reto no solo 
para la gestión de entornos productivos, sino para muchas empresas 
que no pertenecen al sector industrial, …”14 
 

De lo anterior se entiende que la contabilidad de gestión debe ser una herramienta 
en cabeza de los responsables de las empresas se debe convertir en una premisa 
para los docentes que imparten conocimientos en la academia, y no solo una 
premisa si no también una directriz que alimente programas encaminados a la 
práctica de estos conocimientos que sirvan de puente entre las universidades y las 
empresas y que en la medida de sus alcances ofrezca para todos desde docentes 
y estudiantes la oportunidad de encaminar todo el aprendizaje a la aplicabilidad de 
esta importante teoría.  
 
 
4.4 MARCO TEMPORAL  
 
Esta práctica empresarial se desarrolla durante los meses de noviembre y 
diciembre del presente año de acuerdo al Cronograma (Ver Anexo A) aprobado 
por la entidad en colaboración de la practicante y bajo supervisión del concejo de 
facultad.  
 
 
4.5 MARCO ESPACIAL  
 
La práctica se llevará a cabo en la empresa LUIS FERNANDO CASTRO MAJÉ 
ABOGADO SAS ubicada en la Carrea 5 No 13 – 56 en el Barrio Centro 
perteneciente a la comuna 4 de la ciudad de Neiva capital del Departamento del 
Huila. (Ver Anexo B.) 
 
  

                                                           
14     MALLO RODRÍGUEZ, Carlos. Contabilidad de Gestión para la toma de decisiones. 2014. 
Profit Editorial I.S.L. Barcelona, 2014. ISBN digital 978-84-92956-14-2 [En línea] [Consultado 28 de 
octubre de 2018]. Disponible en: https://books.google.com.co/books 
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5. REPORTE DE ACTIVIDADES  
 
 
A continuación, se detallan las actividades efectuadas entre los días 29 de octubre 
y 14 de diciembre de 2018, dicho informe ha sido revisado y aprobado por el 
Representante Legal de la empresa dando constancia de la práctica durante este 
periodo, el cual ha sido relacionado y presentado por medio del organigrama (Ver 
Anexo C). Los formatos presentados en los anexos se diseñaron con el fin de 
establecer un orden y control sobre las labores ejecutadas en función y como 
solución al problema planteado para el caso expuesto siendo que esta entidad 
carece de información contable y financiera que soporte el desarrollo de su 
actividad económica, a su vez que han sido exigencia por parte del Representante 
Legal quien funge como Supervisor de la respectiva práctica.  
 
 
5.1 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y SU RESPECTIVO NIVEL DE RELACIÓN 

 
Con el fin de aportar al cumplimiento de los Objetivos planteados para esta 
práctica con respecto a la implementación de la Contabilidad de Gestión, 
considerando dentro del desarrollo de dicha implementación de manera preliminar 
establecer un orden y clasificación de las transacciones, documentación e 
información que dé lugar a la construcción de la realidad financiera de la empresa 
en función de dar a conocer para este informe la forma en la que se efectuaron las 
siguientes actividades también descritas en el cronograma, considerando que las 
limitantes presentadas coartan el desarrollo a cabalidad de esta práctica, 
limitantes que será descritas con mayor precisión posteriormente dentro de este 
mismo informe: 
 

• Se gestionó y colaboró con la planeación, ejecución y seguimiento de 
estrategias para la adquisición e implementación del software contable. 
 

• Se participó en las jornadas de capacitación impartidas por la empresa 
contratada para la adquisición del software. 
 

• Se brindó apoyo a la Coordinación Administrativa y Financiera en el desarrollo 
de su gestión relacionada específicamente con la actividad económica de la 
empresa. 
 

• Se brindó apoyo en la organización y clasificación de la gestión documental 
contable y financiera. (Ver Anexo D) 
 

• Se efectuó revisión de detallada de la documentación legal de la empresa, 
comunicándole a la misma de las faltas encontradas y sugiriendo la corrección 
sobre los mismos.  
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• Se construyó base de datos de los terceros y proveedores involucrados en la 
actividad económica de la empresa. (Ver Anexo E) 
 

• Se realiza clasificación y registro de los terceros en el sistema contable. (Ver 
Anexo F.) 

 

• Se realiza clasificación y registro de gastos y costos en el sistema contable. 
 

• Se realiza implementación de servicios de acuerdo a los contratos ejecutados 
por la empresa en el sistema contable.  

 

• Se hace registro diario de causación en el sistema contable. (Ver Anexo G) 
 

• Se realiza informe semanal de acuerdo a los gastos y costos. (Ver Anexo H) 
 

• Se realizó pago de aportes a la seguridad social mediante medios electrónicos. 
(Ver Anexo I) 

 

• Se elaboraron facturas para cobros de servicios prestados por la empresa. 
 

• Se elaboró informe final de supervisión para posterior firma y aprobación del 
representante legal de la empresa. (Ver Anexo C) 

 
 
5.2 REPORTE DE HORAS INVERTIDAS POR ACTIVIDAD  

 
A continuación se relaciona de manera detallada la cantidad de horas invertidas 
por actividad ejecutada como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1. Detalle de horas invertidas por Actividad Ejecutada 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
HORAS 

INVERTIDAS POR 
ACTIVIDAD 

ESTADO 

Se gestionó y colaboró con la planeación, ejecución y 
seguimiento de estrategias para la adquisición e 
implementación del software contable. 

8 EJECUTADO 

Se participó en las jornadas de capacitación 
impartidas por la empresa contratada para la 
adquisición del software. 

8 EJECUTADO 

Se brindó apoyo a la Coordinación Administrativa y 
Financiera en el desarrollo de su gestión relacionada 
específicamente con la actividad económica de la 
empresa. 

8 EJECUTADO 

Se brindó apoyo en la organización y clasificación de 
la gestión documental contable y financiera.  

20 EJECUTADO 
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Continuación Cuadro 1 
 

ACTIVIDADES EJECUTADAS 
HORAS 

INVERTIDAS POR 
ACTIVIDAD 

ESTADO 

Se efectuó revisión de detallada de la documentación 
legal de la empresa, comunicándole a la misma de las 
faltas encontradas y sugiriendo la corrección sobre 
los mismos.  

16 EJECUTADO 

Se construyó base de datos de los terceros y 
proveedores involucrados en la actividad económica 
de la empresa.  

40 EJECUTADO 

Se realizó clasificación y registro de los terceros en el 
sistema contable.  

36 EJECUTADO 

Se realizó clasificación y registro de gastos y costos 
en el sistema contable. 

8 EJECUTADO 

Se realizó implementación de servicios de acuerdo a 
los contratos ejecutados por la empresa en el sistema 
contable.  

8 EJECUTADO 

Se hizo registro diario de causación en el sistema 
contable.  

88 EJECUTADO 

 Se realizó informe semanal de acuerdo a los gastos y 
costos. 

8 EJECUTADO 

Se realizó pago de aportes a la seguridad social 
mediante medios electrónicos. 

8 EJECUTADO 

Se elaboró Estado de Resultados Integral para el 
segundo (2) semestre 2018 de acuerdo a la 
información que se recolecto de la empresa. 

32 EJECUTADO 

Se elaboró diagnostico mediante indicadores 
financieros aplicados al estado de resultados de la 
empresa. 

32 EJECUTADO 

TOTAL HORAS 320  

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
5.3 LIMITANTES PRESENTADAS PARA EL ÓPTIMO DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
Dentro de las limitantes que se encontraron dentro del desarrollo de la práctica 
encontramos dos factores preponderantes; el primero el factor tiempo, siendo este 
el principal y el cual mayor dificultades trae puesto que es muy limitado para el 
desarrollo de la práctica y lograr así dar un alcance específico sobre cada objetivo, 
el factor comunicación, también juega una importante papel, sobre todo la 
comunicación entre el auxiliar contable y el contador quien delimita para este caso 
la práctica puesto que no tiene un orden prestablecido en la gestión contable y la 
información reposa fuera de la entidad se tiene difícil acceso a ella y es por esta 
razón que se busca ofrecer un horizonte claro y que de razón de la realidad de la 
empresa. Estas limitantes son fundamentales dentro de lo que concierne al 
alcance de los objetivos propuestos, sin embargo es claro y preciso decir que el 
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alcance de los objetivos propuestos trazados dentro de esta práctica deja un 
sustento técnico, teórico y práctico importante dentro de la empresa y dentro del 
aporte académico. 
 
 
5.4 BALANCE DE LOGROS SEGÚN LOS INDICADORES PROPUESTOS 
 
Dentro los logros propuestos me es pertinente citar la certificación de 
Cumplimiento de la Práctica Empresarial (Ver Anexo K) realizada para dar 
seguimiento de las actividades efectuadas en esta práctica, sin embargo es 
importante decir que a la fecha reposa en la entidad. 
 

• Archivo contable organizado  

• Información al día causada por servicio. 

• Nómina. (Ver Anexo J) 

• Archivo documental al día. 

• Documentos organizados para presentación de informes tributarios y 
presentación de obligaciones tributarias próximas. 

• La obtención de un software contable que permite un registro diario y efectivo 
control sobre las transacciones de la entidad. 

• Formatos para presentación de Informes de gestión y control. 
 
De manera conjunta esta práctica cumplió con el propósito de abonar un aporte 
técnico contable a la empresa que permite a la misma establecer una pauta de 
organización, control y gestión contable. 
 
 
5.5 SUGERENCIAS PARA LA AGENCIA 
 
Es importante destacar el puente que nace del  desarrollo de estos convenios de 
práctica empresarial, pues con ellos no solo se fortalece la economía, también se 
proyecta el perfil de la universidad, se perfilan los estudiantes de acuerdo a su 
profesión, se fortalece un punto coyuntural que dinamiza variables conjuntas, 
generando beneficios recíprocos que dejan como resultado el fortalecimiento de 
los procesos internos dentro de las entidades involucradas, mejoras continuas que 
de cara a la realidad regional y nacional se convierten en un punto de apoyo. Se 
espera que las entidades busquen estos escenarios para fomentar oportunidades 
dentro de la población universitaria, y que así mismo la universidad hago su aporte 
para con las empresas al mismo tiempo que crea espacios dinámicos para sus 
estudiantes que forjen modelos educativos que desarrollen las competencias de 
sus estudiantes llevándolos al espectro real. 
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5.6 SUGERENCIAS PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES 
 
A los futuros practicantes, el desarrollo de la práctica profesional es quizás una de 
las opciones de modalidad de grado que mayor grado de compromiso tiene, esto 
en virtud de tener en cuenta que se emprende un proceso en el que además de 
aportar los conocimientos adquiridos, también es el momento de desarrollar el 
habilidades y competencias de comunicación, sin duda alguna trabajo en equipo, y 
no menos importante poner en práctica nuestro código de ética. Es por todo esto 
que el nivel de compromiso adquirido va más allá de cumplir solo un requisito. Por 
lo anterior y para generar estos vínculos de colaboración entre la academia y las 
empresas es importante que los convenios establecidos tengan un seguimiento 
continuo que dejen la puerta abierta para que futuros practicantes desarrollen sus 
aportes dentro de estas empresas y con esto exista una relación favorable que 
beneficie todas las partes involucradas. 
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6. CONCLUSIONES  
 
 
Después de haber finalizado con éxito la Práctica Profesional, he llegado a las 
siguientes conclusiones: 

 

• La Práctica Profesional me permitió enfrentarme al campo laboral y 
empresarial fortaleciendo mis conocimientos y mis actitudes como futura 
profesional. 
 

• Se identificó el software contable que respondía a las necesidades de la 
organización, de esta manera aprendí a manejar y administrar SYSCAFE, 
desarrollando una competencia importante que permitió establecer un 
adecuado orden y registro de las transacciones de la empresa. 
 

• Se estableció un Check List para la organización y clasificación de los 
documentos, comprobantes y demás documentos necesarios a la hora de la 
presentación de las obligaciones tributarias, como también se diseñó un 
cronograma que permitirá a la entidad estar alerta respecto de las fechas y 
periodicidad de acuerdo al calendario tributario. 
 

• Obtuve durante el desarrollo de la práctica una amplia variedad de nuevos 
saberes en el área contable, que me permitieron desarrollar competencias y 
habilidades en el campo profesional. 

 

• Se imparten sugerencias a la gerencia de la entidad acerca de la importancia 
de la materialidad de sus transacciones y de un adecuado manejo de la 
información contable de la misma, todo encaminado siempre a mantener la 
realidad financiera y contable de organización. 
 

• La práctica profesional me proporcionó una gran experiencia, sobre todo a la 
hora de  enfrentarse y comportarse ante el campo laboral y a las 
responsabilidades como individuo, sin dejar atrás la importancia de desarrollar 
una conducta ética profesional. 
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7. RECOMENDACIONES  
 
 
El período de prácticas es una oportunidad para introducirse y aprender con la 
práctica profesional y adquirir una primera experiencia en el campo de la gestión 
contable. En ocasiones, esta primera aproximación al entorno laboral puede ser 
determinante de la carrera profesional de los estudiantes y, por ello, es 
conveniente que se mantenga una actitud totalmente profesional, es el mejor inicio 
para poner a prueba no solo el conocimiento adquirido, no solo el saber, sino 
también el ser, entender que la profesión se hace, crece y se reconoce producto 
de las decisiones que se tomen desde ahora, y es esta una primera y muy diciente 
oportunidad para construir y dignificar una loable e importante profesión. 
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Anexo A. Remisión de Convenio y Cronograma 
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Fuente: Elaboración Propia 

  

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7

1. PRESENTACIÓN PERSONAL

Presentacion Personal

Inducción 

Divulgación de Objeto Social de la empresa

Propuesta de trabajo

2. INDUCCIÓN AL CARGO 

Funciones del Cargo

Conocimiento e implementación  del Software 

SYSCAFE

Capacitación para manejo de software contable 

SYSCAFE

Organización de carpetas e información contable 

de la empresa

Revisión de Cumplimiento y actualización de 

documentos legales. (Actas de constitución, 

Estatutos, Cámara de comercio, Renovación de 

matricula mercantil)

Construcción de base de datos de terceros

Clasificación de terceros 

Clasificación de Gastos y Costos

Identificación de Servicios

Identificación de Centros de costos

Registro y Causación de Gastos diarios de caja menor

Registro y Causacion de Gastos Operacionales

Organización y control de soportes necesarios 

para la presentación de obligaciones tributarias

Elaboración de Nomina

Pago de Empleados

Pago de Obligaciones laborales

Pago de Obligaciones Financieras.

Presentacion de Cuentas de cobro por servicios 

prestados

Elaboración y presentación de Informes de 

gastos y costos incurridos durante la semana

Presentacion de Informe Final ante el 

Representante legal 

Presentación de Informe Final ante tutor de 

Modalidad de Grado - Práctica Empresarial

Socialización de Informe Final ante Concejo de 

Facultad

ACTIVIDAD REALIZADA

LUIS FERNANDO CASTRO MAJÉ

REPRESENTANTE LEGAL

ANA MIILENA OSORIO RAMÍREZ

PRACTICANTE

DESARROLLO

ETAPA FINAL 

ETAPA DE 

INDUCCIÓN 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PRÁCTICA EMPRESARIAL - APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

LUIS FERNANDO CASTRO MAJE ABOGADO S.A.S

2018

NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVIDAD CONCEPTO
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Anexo B. Mapa de Ubicación Geográfica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia basada en Google Maps 
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Anexo C. Formato Presentación de Informe Final de Práctica Empresarial y 
Cronograma Horas de Práctica efectivas 
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Fuente: Elaboración Propia  

 

  

L M MX J V S

8 HORAS 

DIARIAS

OCTUBRE-

NOVIEMBRE SEMANA 1 29 30 31 1 2 3 48

SEMANA 2 5 6 7 8 9 10 48

SEMANA 3 12 13 14 15 16 17 48

SEMANA 4 19 20 21 22 23 24 48

SEMANA 5 26 27 28 29 30 1 48

DICIEMBRE SEMANA 6 3 4 5 6 7 40

SEMANA 7 10 11 12 13 14 40

320TOTAL HORAS EFECTUADAS

CRONOGRAMA HORAS DE PRÁCTICA EFECTIVA
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Anexo D. Apoyo a la gestión documental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro Fotográfico 
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Anexo E. Elaboración de Bases de Datos de Clientes y Proveedores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Capturas tomadas del Software Contable   
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Fuente: Elaboración propia  
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Anexo F. Clasificación de terceros por servicios. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Capturas tomadas del Software Contable    
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Anexo G. Registro Diario – Causación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Capturas tomadas del Software Contable   
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Fuente: Capturas tomadas del Software Contable   
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Fuente: Capturas tomadas del Software Contable   
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Fuente: Capturas tomadas del Software Contable   
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Anexo H. Informe Periódico de Gastos y Costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Capturas tomadas del Software Contable   
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Anexo I. Liquidación y pagos de seguridad social 
 

DATOS DEL APORTANTE 

RAZÓN SOCIAL LUIS FERNANDO CASTRO MAJE ABOGODO SAS 

TIPO DE PERSONA Jurídica 

TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN NI NÚMERO 901006504  6 

CLASE DE APORTANTE B menor a 200 

empleados 
DIRECCIÓN DE 

CORRESPONDENCIA 
KR 5 NUM 13 56 OF 

602 

DEPARTAMENTO HUILA MUNICIPIO NEIVA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 6910 CORREO ELECTRÓNICO lufe0210@gmail.com 

TELÉFONO 8748614 FAX 0 

SUCURSAL 0 NOMBRE DE LA SUCURSAL 0 

TIPO DE ENTIDAD Privada ARL ARL SURA 

TIPO DE APORTANTE Empleador   

 
REPRESENTANTE LEGAL 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 7716308 

PRIMER APELLIDO CASTRO 

SEGUNDO APELLIDO MAJE 

PRIMER NOMBRE LUIS 

SEGUNDO NOMBRE FERNANDO 

 
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN / RIESGOS LABORALES / CAJAS DE COMPENSACIÓN / SENA / ICBF 

Año 2018 Mes 11 

PERÍODO COTIZACIÓN SALUD 

Año 2018 Mes 12 

FORMA DE PRESENTACIÓN NÚMERO DE TRABAJADORES 

Único 6 

VALOR TOTAL NÓMINA NÚMERO DE RADICACIÓN 

4687452 13848391 
 

TOTALES PENSIÓN  
 
ENTIDAD ADMINISTRADORA PORVENIR 

NIT 800224808 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 8 

NÚMERO DE AFILIADOS 1 

NÚMERO DE AFILIADOS QUE APORTAN A FONDO 

DE SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA 
0 

VALOR TOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS 125.000 
VALOR TOTAL COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILIADO 
0 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN VOLUNTARIA 

APORTANTE 
0 

VALOR APORTE FONDO PENSIÓN 

SOLIDARIDAD 
0 

VALOR APORTE FONDO PENSIÓN SUBSISTENCIA 0 
NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE 

MORA 0 

VALOR INTERESES MORA LIQUIDADOS 0 VALOR INTERESES MORA FONDO 

DE SOLIDARIDAD 
0 
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VALOR INTERESES MORA FONDO DE SUBSISTENCIA 0 
TOTAL A PAGAR A LA 

ADMINISTRADORA 
125.000 

 
ENTIDAD ADMINISTRADORA COLFONDOS 

NIT 800227940 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 6 

NÚMERO DE AFILIADOS 1 

NÚMERO DE AFILIADOS QUE APORTAN A FONDO 

DE SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA 0 

VALOR TOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS 125.000 VALOR TOTAL COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILIADO 
0 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN VOLUNTARIA 

APORTANTE 
0 

VALOR APORTE FONDO PENSIÓN 

SOLIDARIDAD 
0 

VALOR APORTE FONDO PENSIÓN SUBSISTENCIA 0 
NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE 

MORA 
0 

VALOR INTERESES MORA LIQUIDADOS 0 
VALOR INTERESES MORA FONDO 

DE SOLIDARIDAD 0 

VALOR INTERESES MORA FONDO DE SUBSISTENCIA 0 TOTAL A PAGAR A LA 

ADMINISTRADORA 
125.000 

 
ENTIDAD ADMINISTRADORA Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 

NIT 900336004 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 7 

NÚMERO DE AFILIADOS 4 

NÚMERO DE AFILIADOS QUE APORTAN A FONDO 

DE SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA 
0 

VALOR TOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS 500.000 
VALOR TOTAL COTIZACIÓN 

VOLUNTARIA AFILIADO 0 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN VOLUNTARIA 

APORTANTE 
0 VALOR APORTE FONDO PENSIÓN 

SOLIDARIDAD 
0 

VALOR APORTE FONDO PENSIÓN SUBSISTENCIA 0 
NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE 

MORA 
0 

VALOR INTERESES MORA LIQUIDADOS 0 
VALOR INTERESES MORA FONDO 

DE SOLIDARIDAD 
0 

VALOR INTERESES MORA FONDO DE SUBSISTENCIA 0 
TOTAL A PAGAR A LA 

ADMINISTRADORA 500.000 

 

TOTALES SALUD  
 
ENTIDAD ADMINISTRADORA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 

NIT 800251440 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 6 

NÚMERO DE AFILIADOS 4 

VALOR TOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS 125.200 VALOR UPC ADICIONAL 0 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN PAGO 

INCAPACIDADES 0 VALOR INCAPACIDADES PAGADAS 0 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DESCUENTO 

LICENCIAS MATERNIDAD O PATERNIDAD 
0 VALOR LICENCIAS DE MATERNIDAD O 

PATERNIDAD PAGADAS 
0 

VALOR NETO APORTES COTIZACIÓN 125.200 
NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE 

MORA 
0 
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VALOR INTERESES MORA COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
0 

VALOR INTERESES MORA UPC 

ADICIONAL 
0 

SUBTOTAL APORTES COTIZACIÓN 125.200 SUBTOTAL APORTES UPC ADICIONAL 0 

NÚMERO RADICACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN 

INICIAL 
0 

SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR 

COTIZACIÓN OBLIGATORIA 
0 

SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC 

ADICIONAL 0 
TOTAL A PAGAR COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 125.200 

TOTAL A PAGAR UPC ADICIONAL 0 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 0 

TOTAL A PAGAR 125.200   

 
ENTIDAD ADMINISTRADORA NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 

NIT 900156264 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 2 

NÚMERO DE AFILIADOS 2 

VALOR TOTAL COTIZACIONES OBLIGATORIAS 62.600 VALOR UPC ADICIONAL 0 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN PAGO 

INCAPACIDADES 
0 VALOR INCAPACIDADES PAGADAS 0 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DESCUENTO 

LICENCIAS MATERNIDAD O PATERNIDAD 
0 

VALOR LICENCIAS DE MATERNIDAD O 

PATERNIDAD PAGADAS 
0 

VALOR NETO APORTES COTIZACIÓN 62.600 NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE MORA 0 

VALOR INTERESES MORA COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
0 

VALOR INTERESES MORA UPC 

ADICIONAL 
0 

SUBTOTAL APORTES COTIZACIÓN 62.600 SUBTOTAL APORTES UPC ADICIONAL 0 

NÚMERO RADICACIÓN AUTOLIQUIDACIÓN 

INICIAL 
0 

SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR 

COTIZACIÓN OBLIGATORIA 
0 

SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC 

ADICIONAL 0 
TOTAL A PAGAR COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 62.600 

TOTAL A PAGAR UPC ADICIONAL 0 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 0 

TOTAL A PAGAR 62.600   

 

TOTALES RIESGOS  
 
ENTIDAD ADMINISTRADORA ARL SURA 

NIT 800256161 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 9 

NÚMERO DE AFILIADOS 6 

VALOR TOTAL COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
24.600 NÚMERO AUTORIZACIÓN 0 

VALOR INCAPACIDADES PAGADAS 0 VALOR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS 0 

VALOR NETO APORTES COTIZACIÓN 24.600 NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE MORA 0 

INTERESES DE MORA COTIZACIÓN 

OBLIGATORIA 
0 SUBTOTAL APORTES COTIZACIÓN 24.600 

NÚMERO RADICACIÓN 

AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL 
0 

SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR 

COTIZACIÓN OBLIGATORIA 
0 

FONDO DE SOLIDARIDAD RIESGOS 

PROFESIONALES 0 TOTAL A PAGAR A LA ADMINISTRADORA 24.600 
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TOTALES CAJAS  
 
ENTIDAD ADMINISTRADORA Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR 

NIT 891180008 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 2 

NÚMERO DE AFILIADOS 6 

VALOR TOTAL APORTES 187.800 NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE MORA 0 

INTERESES MORA 0 TOTAL A PAGAR 187.800 
 

TOTALES SENA  
 
NIT 899999034 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 1 

NÚMERO DE AFILIADOS 0 

CONCEPTO 1 VALOR APORTES 0 

NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE MORA 0 INTERESES MORA 0 

TOTAL A PAGAR 0   

 

TOTALES ICBF  
 
NIT 899999239 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 2 

NÚMERO DE AFILIADOS 0 

CONCEPTO 1 VALOR APORTES 0 

NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE MORA 0 INTERESES MORA 0 

TOTAL A PAGAR 0   

 

TOTALES ESAP EXCLUSIVO PARA EMPRESAS PÚBLICAS  
 
NIT 899999054 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 7 

NÚMERO DE AFILIADOS 0 

VALOR APORTES 0 NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE MORA 0 

INTERESES MORA 0 TOTAL A PAGAR 0 
 

TOTALES MINISTERIO DE EDUCACIÓN EXCLUSIVO PARA EMPRESAS PÚBLICAS  
 
NIT 899999001 

DÍGITO DE VERIFICACIÓN 7 

NÚMERO DE AFILIADOS 0 

VALOR APORTES 0 NÚMERO DE DÍAS INTERESES DE MORA 0 

INTERESES MORA 0 TOTAL A PAGAR 0 
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TOTAL A PAGAR  
 
SALUD 187800 PENSIÓN 750000 

RIESGOS LABORALES 24600 CAJAS DE COMPENSACIÓN 187800 

SENA 0 ICBF 0 

ESAP 0 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0 

GRAN TOTAL 1150200     

 
NÚMERO DE AFPs 3 

NÚMERO DE EPSs 2 

NÚMERO DE ARLs 1 

NÚMERO DE CAJAS DE COMPENSACIÓN 1 
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Anexo J. Nomina 
 
 
 
 
  

781.242 

88.211 

BASICO
AUX. 

TRANS.
SALUD PENSION FSP

MARIA XIMENA LOSADA SALAZAR 1.200.000 30 1.200.000 88.211 1.288.211 31.250 31.250 0 62.500 1.225.711 

KELLY JOHANA ROJAS RIVERA 1.200.000 30 1.200.000 88.211 1.288.211 31.250 31.250 0 62.500 1.225.711 

ANA MILENA OSORIO RAMIREZ 781.242 30 781.242 88.211 869.453 31.250 31.250 0 62.500 806.953 

JHONNY JAVIER RODRIGUEZ BONILLA 781.242 30 781.242 88.211 869.453 31.250 31.250 0 62.500 806.953 

ADELA CABRERA DURAN 781.242 30 781.242 88.211 869.453 31.250 31.250 0 62.500 806.953 

4.743.726 441.055 5.184.781 156.250 156.250 0 312.500 4.872.281 

510506 510527 237005 238030 238030 250505

VALOR DEBITO CREDITO CREDITO

  403.217   510569 237005 261005

  569.247   510570 238030 261010

    24.762   510568 237006 261020

261015

NOTA: VACACIONES SIN AUX TRANSPORTE

VALOR DEBITO CREDITO

    94.875   510578 237010

  142.312   510575 237010 CESANTIAS

  189.749   510572 237010 ANA MILENA OSORIO RAMIREZ 410.429 

NIT. 901006504-6

SENA

ICBF

LIQUIDACIÓN DE NOMINA  PERIODO  DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.018

SALUD

PENSION

RIESGOS 

5.184.781  4.743.726  

salario minimo del año

Auxilio de transporte
2.018 

NOMBRE SUELDO BASICO
DIAS 

TRAB

LUIS FERNANDO CASTRO MAJE ABOGADO S.A.S

CAJA 

INT./CESANT

PRIMA

VACACIONES

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES  SOCIALES

TOTAL ADMINISTRACION

APORTES PARAFISCALES

4.743.726  

CESANTIAS

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

TOTAL 

DEDUCCION
NETO A PAGAR

DEDUCCIONESTOTAL 

DEVENGAD

O

DEVENGADO
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CODIGO PARCIAL DEBITO CREDITO

5105 GASTOS DE PERSONAL 7.698.669

510506 Sueldos 4.743.726

510515 Horas Extras y Recargos 0

510518 Comisiones 0

510527 Auxilio de Transporte 441.055

510530 Cesantías 431.892

510533 Intereses sobre cesantías 51.848

510536 Prima de servicios 431.892

510539 Vacaciones 197.813

510568 Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales 24.762

510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 379.498

510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías 569.247

510572 Aportes caja de compensación familiar 189.749

510575 Aporte ICBF 142.312

510578 Sena 94.875

2365 RETENCION EN LA FUENTE 0

236505 Salarios y aportes laborales 0

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 987.446

237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS 535.748

237006 Aportes riesgos profesionales 24.762

237010 Aportes  ICBF, Sena y cajas 426.936

237025 Embargos judiciales 0

237040 cooperativa 0

2380 ACREEDORES VARIOS 725.497

238030 Fondos de cesantías y/o pensiones 725.497

2505 SALARIOS POR PAGAR 4.872.281

250505 A trabajadores 4.872.281

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 1.113.445

261015 Cesantías 431.892

261010 Intereses sobre cesantías 51.848

261015 Vacaciones 197.813

261020 Prima de servicios 431.892

sumas iguales 7.698.669 7.698.669

Contabilizamos nomina del mes del noviembre de 2018

elaborado por ANA OSORIO   aprobado por GERENCIA

contabilizado por ANA OSORIO

LUIS FERNANDO CASTRO MAJE ABOGADO S.A.S
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Anexo K. Certificado de Cumplimiento de Práctica Empresarial 
 
 
 


