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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad muchas empresas por su tamaño o actividad económica maneja 

gran cantidad de información que requiere ser tratada con rapidez y oportunidad; el 

manejo y tratamiento de ésta en forma manual requiere mayor tiempo para su 

tratamiento. En virtud de estas demandas, se han creado una serie de herramientas 

tecnológicas que facilitan y agilizan el manejo de la información aumentando la 

productividad y racionalización de los procesos dentro de una organización. Una de 

las áreas que requiere mantener organizada y actualizada la información para la 

toma de decisiones es el área financiera. 

 

La organización y manejo de la información en el área financiera se conoce con el 

nombre de sistema de información contable definido como aquel que “consta del 

personal, los procedimientos, los mecanismos y los registros utilizados, para una 

organización, primero para desarrollar la información contable y segundo para 

trasmitir esta información a quienes toman decisiones.” Por consiguiente, el 

propósito está en “satisfacer en la forma más eficiente posible las necesidades de 

información contable de la organización1”.  

El manejo de este sistema es el tema principal del desarrollo de la práctica 

empresarial como opción de trabajo de grado que se expone en el presente 

documento, donde se describe las etapas del desarrollo del trabajo titulado “El 

Sistema de Información Contable en las Cajas de Compensación Familiar: Práctica 

Empresarial en Compensar”. 

Práctica que se desarrolló con el objetivo de apoyar el proceso del sistema de 

información contable en COMPENSAR, ejecutada a través de un enfoque 

cualitativo, donde se exploró y se describieron las experiencias y aprendizajes 

vivenciados durante el desarrollo de la misma. Igualmente se trabajó bajo un 

                                                 
1 WILLIAMS, Juan.,HAKA, Susan y  BETHER, Mark. Contabilidad: La base de las decisiones. Mc 
Graw Hill, 2000. 11ª Edición. 
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enfoque descriptivo narrando las actividades propias de la función asignada para un 

posterior análisis de los aprendizajes alcanzados. 

La práctica empresarial de efectúo en dos etapas:  La primera inició con el 

reconocimiento de la empresa COMPENSAR e identificación del entorno directo y 

entorno externo de la organización; proceso de capacitación del Practicante, 

asignación de roles y funciones; y en la segunda etapa se trabajó desarrollando los 

componentes propios del sistema contable como: los documentos de soporte de las 

transacciones de la empresa y los hechos económicos; legislación fiscal, laboral, 

social, comercial y contable;  tecnología de computación para la captación el 

procesamiento y el almacenamiento de datos, así como para su interpretación y 

análisis de la información.  

Desarrolladas las etapas descritas anteriormente, se concluye que la práctica 

empresarial ayudó al estudiante a desarrollar y fortalecer sus conocimientos desde 

un enfoque real y cotidiano que le da una perspectiva enfocada a su profesión a la 

cual se va enfrentar en su ejercicio y labor cotidiana.  Además, el practicante logró 

entender cómo funciona de forma general el sistema de información contable en la 

empresa, utilizar las diferentes herramientas que trae el software contable,  analizar 

la información contable de una forma más analítica asumiendo un reto mayor, 

contraer responsabilidades ya que se contó con la oportunidad de poder realizar 

diferentes informes financieros para varios ciclos de la empresa y a su vez esto 

permitió mayor comunicación entre el practicante y la organización. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

La contabilidad es entendida como un sistema de información contable integrada a 

la organización que “permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 

analizar, evaluar, e informar las operaciones de un ente económico en forma clara, 

completa y fidedigna”2. 

Diego Israel Delgadillo R. (citado por Guerra, Zea y Muñoz, 2011) 

caracteriza el sistema de información contable como el proceso o actividades 

especiales que pretende agrupar personas, recursos, conocimiento y manejo de 

información que son generadas por transacciones y hechos económicos con el 

objeto de producir y revelar información de carácter contable-financiero, confiable y 

útil.  Para caracterizar el sistema de información contable el autor propone siete 

fases: 

 Caracterización del sistema de información contable 

 Definición de la misión y objetivos del sistema 

 Definición de sus componentes,  

 Descripción de las relaciones entre los componentes y su entorno, 

 Descripción de los recursos del sistema, 

 Representación del sistema e 

 Indicación de los fundamentos conceptuales para su administración. 3 

En el contexto anterior, la práctica con proyección empresarial en COMPENSAR 

pretende apoyar los procesos administrativos en el departamento de contabilidad. 

                                                 
2 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de 1993. Artículo 1. Cartagena de 

Indias, 1993. 

3 GUERRA MONTOYA, Mario Alberto., ZEA MARTÍNEZ, Carlos Andrés y MUÑOZ URIBE, Carlos 

Alberto. Educación Contable. Revista visión contable / No. 9. Septiembre de 2011, 37p. 
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Igualmente, para la UPTC y el Programa de Contaduría Pública es de gran 

importancia interactuar con el sector empresarial local, regional y nacional. 

Específicamente en la práctica con proyección empresarial se ejecutarán funciones 

relacionadas con el sistema de información contable, es decir: registros contables, 

conciliaciones bancarias, revisión de cartera, revisión de proveedores, información 

de terceros, entre otras. Procesos que el profesional en área de Contaduría Pública, 

debe entender para una mejor comprensión del sistema de información contable; 

en este sentido, caracterizar este sistema en su entorno o medioambiente del 

sistema, relacionar sus componentes, los recursos y la administración del sistema; 

son funciones que se asumirán en el ejercicio de la práctica. Además, comprender 

la información contable en su significado usos y clase, sin dejar de lado el análisis 

de los procesos de trabajo, los flujos de información en diferentes fases del sistema.  

En este caso como practicante universitario en el área contable donde se 

desempeñará una serie de funciones en el sistema de información contable y apoyo 

a otras labores requeridas por la entidad. En el área de contabilidad en 

COMPENSAR, esto permitirá al estudiante interactuar mediante su labor poniendo 

en práctica los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación 

académica, mediante el convenio marco y convenio específico entre la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia y la empresa COMPENSAR.  

Esto con el propósito que el estudiante de contaduría pública sea puesto en un 

ambiente real en la empresa de compensación familiar COMPENSAR donde se 

llevara a cabo esta propuesta con proyección empresarial en el cargo de practicante 

universitario de contabilidad, en la cual se establecerán parámetros, compromisos 

y funciones. En el marco de la descripción de la necesidad se realizan las siguientes 

preguntas que orientan la práctica con proyección empresarial: 

 

 FORMULACIÓN DE LA NECESIDAD.  
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¿Qué aportes se pueden realizar a partir de las funciones desempeñadas como 

asistente contable en el departamento del sistema de información contable en la 

empresa COMPENSAR? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características del sistema de información contable de 

COMPENSAR? 

¿Cómo sistematizar las diferentes actividades a realizar como asistente contable? 

¿Qué relaciones hay entre las funciones del asistente contable con el sistema de 

información contable? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar el proceso del sistema de información contable en la caja de 

compensación familiar COMPENSAR.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las características del sistema de información contable de la caja 

de compensación familiar COMPENSAR. 

 

 Sistematizar las diferentes actividades a realizar por el asistente contable. 

 

 Relacionar las funciones del asistente contable con el sistema de información 

contable. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

La base primordial para el desarrollo de la práctica empresarial con proyección 

social es dar la oportunidad al estudiante de contaduría pública de poner en práctica 

los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación académica en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por medio del convenio entre 

ésta con la empresa COMPENSAR estipulado en la Resolución 16 de 2009. Esto 

ayuda al estudiante a adquirir compromisos y responsabilidades profesionales. 

COMPENSAR da la oportunidad al practicante universitario de mejorar su formación 

académica, desempeñando funciones en el área de contabilidad: realizando 

trabajos de alta calidad, estableciendo objetivos y actividades. También permite que 

sirva como base para que futuros estudiantes tomen como modalidad de grado la 

práctica empresarial y la puedan realizar en COMPENSAR. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1 Sistema de información contable.  

El tema principal del trabajo de grado es el sistema de información contable, que 

según Delgadillo (2001) se denomina:  

También área, sección, departamento, división o gerencia de contabilidad, es 

un segmento de la empresa en el cual se desarrollan procesos y actividades 

especiales por lo cual, agrupa a personas, recursos y conocimientos con la 

función de manejar la información que generan sus transacciones, actividades 

y hechos económicos, a fin de producir y revelar información de carácter 

contable-financiero que sea confiable y útil, de manera que los responsables de 

la administración dispongan de ella oportunamente para las decisiones sobre el 

manejo de los recursos y operaciones4. “La contribución efectiva del sistema 

contable es el significado que la información contable financiera posee y que le 

confiere valor de uso en el momento de decidir sobre cualquier asunto 

relacionado”5 

Horngren6 indica que los sistemas de información contable son quizás una de las 

bases de las actividades empresariales, por no decir que es la más importante 

dentro del campo de los negocios, dada su naturaleza de informar acerca del 

incremento de la riqueza, la productividad y el posicionamiento de las empresas en 

los ambientes competitivos, por lo que es imperioso que vaya al ritmo de las 

exigencias de los distintos usuarios dentro y fuera de la entidad.  

Todos los Sistemas de Información implican tres actividades principales: 

reciben datos como entrada; procesan los datos por medio de cálculos, 

combinan elementos de los datos, actualizan cuentas, etc., y proporcionan 

información como salida. Esto es verdad en los sistemas de información 

manuales, electromecánicos y computarizados. Por tanto, un sistema de 

información recibe y procesa datos y los transforma en información.7 

                                                 
4 DELGADILLO R, Diego I. El Sistema de información contable. Edit. Artes gráficas del Valle, 
Colombia, 2001. 
5 DELGADILLO R, Diego I. Determinantes de la información contable. Universidad del Valle, 
Cuadernos de Administración, 1998.  11p. 
6 HORNGREN, Charles . Contabilidad de Costos. Prentice-Hall Hispanoamérica. 2007, p.4. 
7 SCOTT, George M. Principios de sistemas de información. México: Mc Graw Hill, 1990. 69 p. 
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Según Alviz y Montero un Sistema de Información contable se estructura a través 

de componentes; “el componente de un sistema es aquel elemento que es 

indispensable para que este cumpla su misión y objetivos”8. Algunos de los 

componentes que permiten su dinámica y constituyen su estructura de 

funcionamiento son: 

1. Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y de los 

hechos económicos. 

2. La legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio, etc. 

3. La tecnología de computación para la captación, el procesamiento y 

almacenamiento de datos, así como para interpretación, análisis y suministro 

de la información. 

4. Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual contable y financiero. 

5. Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema. 

6. Los recursos financieros y materiales necesarios. 

7. El sistema o subsistema de control interno contable9. 

Conocer y comprender estos componentes permiten al profesional contable conocer 

el sistema y su alcance, el significado y la magnitud de su labor.  Guerra, Zea y 

Muñoz10 reiteran la importancia de conocer claramente estos componentes para 

desempeñar un buen trabajo, idóneo y profesional.  

4.1.2 Recursos del sistema de información contable. 

Según Guerra, Zea y Muñoz los recursos del sistema de información contable son:  

Los elementos o medios con que cuenta el sistema para lograr sus objetivos y 

su misión. Estos recursos deben ser tenidos en cuenta por toda organización, 

ya que del buen funcionamiento del sistema depende el éxito de la empresa., 

comprenden varios factores, Recurso humano (Personal a cargo), Recurso 

Económico (presupuesto de salarios, honorarios, prestaciones etc.) Recurso 

                                                 
8 ALVIZ OSORIO, Carolina y MONTERO BUENDÍA, Karol. Diseño e Implementación de un 
Sistema de Información Contable para la comercializadora de frutas Libardo Salinas Tabares en la 
unión valle. 2009. 30 p. 
9 Ibíd., 32 p.  
10 GUERRA MONTOYA, Mario., ZEA MARTÍNEZ, Carlos y MUÑOZ URIBE, Mario. Educación 
contable. En: Revista visión contable. No. 9. 



19 
 

Tecnológico (medios electrónicos, equipos de oficina, comunicaciones) 

Recurso Locativo (infraestructura, oficina). La efectividad y la eficiencia del 

sistema dependerán en gran parte de estos recursos y de la idoneidad del 

personal que lo maneja11. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

CONTABILIDAD: Según Guajardo Cantú 12 señala que el propósito básico de la 

contabilidad es proveer información útil acerca de una entidad económica, para 

facilitar la toma de decisiones de sus diferentes usuarios. Por otro lado, las autoras 

Coral y Gudiño13  definen la contabilidad como un sistema que permite recopilar, 

clasificar y registrar, de una forma sistemática y estructural las operaciones 

mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes que, 

analizados e interpretados permitan plantear, controlar y tomar decisiones sobre la 

actividad de la empresa. 

CUENTA: Coral y Gudiño14 señalan que la cuenta es el nombre que se utiliza para 

ordenar, las operaciones que realiza una empresa. Este nombre debe ser tan claro 

explícito y completo, que con el solo nombre se identifique lo que representa la 

cuenta. Según Díaz Moreno una cuenta es “un formato en el cual se registran, de 

forma clara, ordenada y comprensible, los aumentos o disminuciones que sufre un 

valor o concepto del activo, pasivo o patrimonio, después de realizado un hecho 

económico u operacional de la entidad”15. 

CONCILIACIÓN BANCARIA: Una conciliacion  bancaria se puede  tomar como lo 

expresa Reyes16: una confrontación que se hace del extracto de la cuenta corriente 

                                                 
11 Ibíd., p.46. 
12 GUAJARDO CANTÚ, Gerardo.  Contabilidad Financiera. Tercera Edición, Mc Graw Hill, 2002. 14p.
  
13 CORAL, Lucy., y  GUDIÑO, Emma. Contabilidad Universitaria.  Bogota D.C: Mc Graw Hill. 2008.  
14 Ibíd., p. 428.  

15 DÍAZ MORENO, Hernando. Contabilidad General, enfoque práctico con aplicaciones 
informáticas. Tercera Edición, Pearson Educación, Colombia, 2011. P. 22.  
16 REYES, Álvaro. Conciliación bancaria. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Bogotá, 1978. P. 
7. 
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con el libro auxilair de bancos de la empresa. También  lo podemos asimilar a los 

movimientos financieros  que tenga la entidad con el banco como lo dice Díaz 

Moreno17,   los bancos envían a los clientes de las cuentas corrientes los 

denominados extractos bancarios indicando los movientes que ha tenido durante el 

mes en lo referente a consignaciones, cheques pagados, notas débito y notas 

crédito y los saldos diarios de cuenta corriente con la contabilidad de las empresas 

o negocios se llevan libros auxiliares de bancos donde se registran detalladamente 

y en forma cronológica todos los movimientos  de las diferentes cuentas bancarias, 

indicando consignaciones, cheques, notas débitos crédito y saldos diario. 

 

ARCHIVO PLANO: un archivo plano es información que se sube desde Excel al 

aplicativo Seven para disminuir la operación y mitigar riesgos de equivocaciones. 

 

TERCERO: es la persona que debe afectar contablemente puede ser natural-cedula 

o Jurídico-Nit. 

 

TIPO DE OPERACIÓN: es el que me identifica la transacción que se está 

realizando.  

 

CENTRO DE COSTO, ÁREA Y SUCURSAL: son estructuras que se utilizan en la 

organización para identificar los procesos o ciclos y poder identificar sus 

obligaciones financieras.  

 

AUXILIAR CONTABLE:  

 

Hablar de auxiliar contable se puede decir que es el trabajador que gracias a 

sus conocimientos, puede desarrollar diferentes tareas administrativas en una 

compañía. Por lo general, los futuros contadores, mientras desarrollan sus 

estudios universitarios, trabajan como auxiliares contables. El auxiliar contable 

debe dominar los conceptos básicos de la contabilidad. Tiene que estar en 

condiciones de realizar balances contables, manejar cuentas, coordinar 

procesos de compra y venta y liquidar sueldos, por ejemplo. Muchas veces el 

auxiliar contable forma parte de un equipo liderado por un contador ya graduado 

                                                 
17. DÍAZ MORENO, Hernando. Contabilidad General, enfoque práctico con aplicaciones 

informáticas. Tercera Edición, Pearson Educación, Colombia, 2011. P. 116. 
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y con experiencia laboral. Es importante tener en cuenta que la labor de un 

auxiliar contable no está regulada por una resolución o una ley. Las tareas que 

se les asignan a los auxiliares contables cambian de acuerdo con cada 

empresa. Incluso, si bien quienes trabajan como auxiliares contables suelen ser 

contadores o estudiantes de carreras vinculadas a la economía, tampoco existe 

un requerimiento formal o legal al respecto18. 

 

SEVEN-ERP19:   Único ERP con BPM nativo del mercado para medianas y grandes 

empresas, permite el control gerencial y administrativo de la información contable a nivel 

de centro de costos, proyecto, unidad de negocio, tercero y concepto fiscal. Facilitando así 

mismo, la generación de reportes, como listados de chequeo, balances de prueba y libros 

auxiliares; adicionalmente el control permite el plan de cuentas hasta 7 niveles. 

Características generales:  

Manejo del Plan Único de Cuentas (PUC) y el Plan General de la Contabilidad 

Pública (PGCP), manejo de (n) compañías con su respectivo plan de cuentas. 

Definición libre de la jerárquica del plan contable (16 dígitos y 10 niveles). 

Manejo y control de tres árboles independientes del plan de cuentas (Centro de 

Costos, Unidad de Negocios, y Proyectos). Estas estructuras permiten generar 

balances, auxiliares y estados de resultados por cada una de ellos. 

Definición de documentos contables, controlando consecutivo automático o 

manual, impresión en línea, fecha automática o manual etc. 

Permite la parametrización en forma predeterminada de la imputación contable. 

Control de seguridad de acceso a los comprobantes contables y a la 

contabilidad. 

Control de sumas iguales en los comprobantes, lo cual no permite grabar 

documentos descuadrados. 

                                                 
18 PORTO, Julián 2016.  definición. de. [En línea] 2016. [Citado el: 05 de 06 de 2017.] 
http://definicion.de/auxiliar-contable/ 
19 DIGITALWARE. Seven ERP Contabilidad general. [En línea] Septiembre de 2018. http://www. 
digitalware.com.co/index.php/seven-e-finanzas8/seven-contabilidad-general-editar 

http://www/
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Permite la definición, formulación y generación de los índices financieros. 

Bloqueo de meses, controlando la captura de movimiento contable en meses 

anteriores. 

Definición de parámetros para los informes en medios magnéticos que se deben 

entregar a los entes de control y definición de anexos contables para la 

declaración de renta. 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

4.3.1 Ubicación geográfica COMPENSAR. 

 

La práctica empresarial como modalidad de grado para obtener el título de Contador 

Público se ejecutó en la ciudad de Bogotá D.C., en la Caja de Compensación 

Familiar COMPENSAR ubicada en la Av. 68 N49a – 47, Sede Empresarial, Torre B, 

piso 1 - Gestión Contable y Financiera como se puede apreciar en la ilustración 1. 

Ilustración 1. Ubicación geográfica COMPENSAR 

  
Fuente: https://intranet.compensar.com/soy-colaborador/Paginas/modelo-de-desarrollo.aspx. 



23 
 

4.3.2. Historia Caja de Compensación Familiar COMPENSAR.  

COMPENSAR nació el 15 de noviembre de 1978 como iniciativa de la 

Fundación Círculo de Obreros. Esta Fundación había sido creada en 1911 por 

un sacerdote jesuita con el objetivo de que los trabajadores ahorraran. Hoy esa 

entidad es la Fundación Social. Pues bien, en 1978 nace la Caja de 

Compensación Familiar con un préstamo de la Caja Social de Ahorros, una 

planta de 16 empleados y oficinas tomadas en arriendo en la calle 59 con 

carrera 11. 

Empezar no era fácil y menos en un mercado en el que las otras cajas de 

compensación llevaban una trayectoria de 20 años. Pero puede decirse que 

gracias a la competencia COMPENSAR dio un gran salto y tuvo un enorme 

crecimiento. A través de una encuesta, las Directivas de la Caja se dieron 

cuenta de que el 90% de las personas esperaban apoyo en materia de salud. 

Fue así como COMPENSAR constituyó por primera vez en Colombia la hoy 

común práctica del bono. Además, entregaba el subsidio monetario más alto del 

mercado, hecho por el cual las otras cajas se quejaron ante las autoridades 

competentes por considerarlo una competencia desleal. 

Las autoridades estudiaron a COMPENSAR, no encontraron más que 

transparencia y servicio a sus afiliados, pero le exigieron a la empresa aumentar 

en tres meses el número de sus 728 afiliados a 10.000. La meta parecía 

imposible, pero en un esfuerzo de equipo se logró llegar al número exigido por 

las autoridades y de paso tener un crecimiento enorme en tan corto tiempo, lo 

cual significó el despegue definitivo de la entidad. 

COMPENSAR es hoy una de las más completas cajas de compensación a nivel 

Bogotá y Cundinamarca. La eficiencia en COMPENSAR es un hecho. Sus 

colaboradores atienden a sus afiliados con mística y respeto. La filosofía de 

COMPENSAR consiste en el servicio a los afiliados, pues finalmente ellos con 

sus aportes, son los dueños de la entidad. Todos los colaboradores son 

conscientes de que COMPENSAR maneja dineros de utilidad pública, 
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administran bienes que no les pertenecen, por lo tanto, dan el mejor servicio a 

los dueños de la caja. 

Su crecimiento obedece a un desarrollo gradual hecho a propósito y que se 

explica en palabras muy sencillas de sus directivas “queremos seguir siendo los 

mejores, no los más grandes”.20 

4.3.3 Funciones COMPENSAR.  

Para la realización del objetivo propuesto en los estatutos de COMPENSAR; la entidad, 

además de las funciones que señala la Ley, se encargará primordialmente: 

a. De recaudar de los empleadores afiliados las sumas ordenadas por la Ley 

para el pago del Subsidio Familiar a que tengan derecho sus trabajadores 

al igual que las que deben aportar con destino al Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA y las demás que la Ley designe; 

b. De repartir, de acuerdo con la Ley, entre los trabajadores de los 

empleadores afiliados, las cuotas de Subsidio Familiar y de girar a las 

entidades que la Ley designe los aportes que les correspondan; y, 

c. De organizar, administrar y ejecutar las obras y programas sociales y de 

servicios que estime convenientes para el pago del Subsidio Familiar, de 

acuerdo con el orden de prioridades que señale la Ley21. 

4.4 MARCO LEGAL 

El presente marco legal se encuentra dividido en tres partes. La primera parte 

corresponde al marco legislativo que se debe tener en cuenta para el tratamiento y 

manejo de la información contable; la segunda son las normas bajo las cuales se 

rige la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR; y la tercera parte es la 

normatividad de bajo la cual se firmó el convenio Interinstitucional para el desarrollo 

de la práctica social empresarial. 

                                                 
20 COMPENSAR. Historia. [En línea] Junio de 2018. https://www.compensar.com/historia.aspx  
21 COMPENSAR. Funciones. [En línea] Junio de 2018. 
https://www.COMPENSAR.com/funciones.aspx 

https://www.compensar.com/historia.aspx
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 4.4.1 Marco legislativo manejo de la información contable.  

Algunas de las normas que reglamentan el manejo de la información contable en 

Colombia son: 

 Ley 43 de 199022. Esta Ley reglamenta la profesión del Contador Público, 

como persona idónea y facultada para dar fe pública de hechos propios del 

ámbito de su profesión  

 Ley 1314 de Julio de 200923. “Por la cual se regulan los principios y normas 

de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia; se señalan las autoridades competentes, el 

procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento”. 

 Decreto 2649 de diciembre 29 de 199324, reglamenta la contabilidad en 

general y expide principios o normas de contabilidad generalmente 

aceptadas en Colombia. El nuevo decreto deroga los decretos anteriores 

existentes. Todas las personas que de acuerdo con la Ley estén obligados a 

llevar libros de contabilidad, deberán aplicar el presente decreto, por tanto, 

será todos los que ejecuten actos de comercio. 

Art 4. Cualidades de la información contable: para poder satisfacer 

adecuadamente sus objetivos, la información contable debe de ser comprensible 

y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información sea comparable. 

1. La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender; 

2. La información es útil cuando es pertinente y confiable; 

3. La información es pertinente cuando posee valor de retroalimentación, valor    

de predicción y es oportuna. 

                                                 
22 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 43 de 1990. Bogota: Diario Oficial, 1990. 
23 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 1314 de 2009. Bogota: Diario Oficial, 2009. 
24 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2649 de diciembre 29 de 1993. Bogota: 
Diario Oficial, 1993. 
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 Resolución No. 152 de 22 de mayo de 200925. Por la cual se expide el Manual 

de Buenas Prácticas Contables para las Sociedades de Gestión Colectiva de 

Derechos de Autor o de Derechos Conexos. 

4.4.2. Marco Legal Caja de Compensación.  

Las normas básicas que regulan la actividad de la Corporación son: 

 Ley 789 de 200226, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo. 

 Ley 21 de 198227, Por medio de la cual modifica el régimen del Subsidio 

Familiar. 

 Decreto 341 de 198828, Por el cual se reglamenta la ley 21 de 1981 (por la 

cual se crea la Superintendencia del Subsidio Familiar) y la ley 21 de 1982 

(por medio de la cual modifican el régimen del subsidio familiar) y se dictan 

otras disposiciones. 

 Decreto 784 de 198929, este decreto contempla con requisitos y todos los 

aspectos relacionados con la afiliación y manejo del subsidio familiar. 

 Estatuto Tributario Nacional: A continuación, se mencionan algunos de los 

artículos sobre los cuales se rigen las Cajas de Compensación Familiar, 

específicamente lo relacionado con el impuesto sobre la renta. 

Art.19  contribuyentes del regimen tributario especial. 

Modificado- Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas 

como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la 

                                                 
25DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR.  Resolución No. 152 de 22 de mayo de 

2009. Bogota: Diario Oficial, 2009. 
26 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 789 de 2002. Bogotá, 2002. 
27 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 21 de 1982. Bogota: Diario Oficial,1982 . 
28 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Normatividad del Subsidio Familiar. ISBN: 
978-958-99164-3-8  
29 SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR. Decreto 784 de 1989. 
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renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades 

nacionales. 

Excepcionalmente, podrán solicitar ante la administración tributaria, de acuerdo 

con el artículo 356-2, su calificación como contribuyentes del Régimen 

Tributario Especial, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se 

enumeran a continuación: 

1. Que estén legalmente constituidas. 

2. Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades 

meritorias establecidas en el artículo 359 del presente Estatuto, a las cuales 

debe tener acceso la comunidad. 

3. Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo 

ninguna modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice, ni 

directa, ni indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su 

disolución y liquidación, de acuerdo con el artículo 356-1. 

PARÁGRAFO 1. La calificación de la que trata el presente artículo no aplica 

para las entidades enunciadas y determinadas como no contribuyentes, en el 

artículo 22 y 23 del presente Estatuto, ni a las señaladas en el artículo 19-4 de 

este Estatuto. 

PARÁGRAFO 2. Para la verificación de la destinación de los excedentes, las 

entidades que superen las 160.000 UVT de ingresos anuales, deberán 

presentar ante la Dirección de Gestión de Fiscalización una memoria 

económica, en los términos del artículo 356-3 del presente Estatuto. 

PARÁGRAFO 3. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta de que 

trata el artículo 358, los contribuyentes contemplados en el presente artículo 

deberán cumplir además de las condiciones aquí señaladas, las previstas en el 

Titulo VI del presente Libro. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. Las entidades que a 31 de diciembre 

de 2016 se encuentren clasificadas dentro del Régimen Tributario Especial 

continuarán en este régimen, y para su permanencia deberán cumplir con el 

procedimiento establecido en el artículo 356-2 del presente Estatuto y en el 

decreto reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. Las entidades que a 31 de 

diciembre de 2016 se encuentren legalmente constituidas y determinadas como 
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no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y que a partir 

del 1 de enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen 

ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su 

calificación al Régimen Tributario Especial, se entenderán automáticamente 

admitidas y calificadas dentro del mismo. Para su permanencia deberán cumplir 

con el procedimiento establecido en el presente Estatuto y en el decreto 

reglamentario que para tal efecto expida el Gobierno Nacional30. 

 

Art.19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta 

Modificado- Las cajas de compensación serán contribuyentes del impuesto sobre 

la renta y complementarios respecto a los ingresos generados en actividades 

industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su 

patrimonio, diferentes a las relacionadas con las actividades meritorias previstas en 

el artículo 359 del presente Estatuto. Las entidades de que trata el presente artículo 

no están sometidas a renta presuntiva31. 

 

Art. 359. Objeto social.  

Modificado- El objeto social de las entidades sin ánimo de lucro que hace 

procedente su admisión al Régimen Tributario Especial de que trata el presente 

Capítulo y el artículo 19 del presente Estatuto, deberá corresponder a 

cualquiera de las siguientes actividades meritorias, siempre y cuando las 

mismas sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad: 

1. Educación. Conforme se define por las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, 

1064 de 2006, y 1804 de 2016. La cual puede ser: 

a) Educación inicial, como uno de los componentes de la atención integral de la 

primera infancia. 

b) Educación formal: conformada por los niveles de preescolar, básica y media. 

c) Educación superior, en sus diferentes niveles: técnico profesional, 

tecnológico y profesional universitario. 

d) Educación para el trabajo y desarrollo humano. 

                                                 
30 COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 624 de 1989. "Por el cual se expide el 
Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales. Diario Oficial, 1989. 
31 Ibíd. 
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Lo dispuesto en este numeral también comprende las actividades de promoción 

y apoyo a la expansión de cobertura y mejora de la calidad de la educación en 

Colombia. 

2. Salud. La prestación o desarrollo de actividades o servicios, individuales o 

colectivos, de promoción de salud, prevención de las enfermedades, atención y 

curación de enfermedades en cualquiera de sus niveles de complejidad, 

rehabilitación de la salud y/o apoyo al mejoramiento del sistema de salud o salud 

pública, por parte de entidades debidamente habilitadas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social o por las autoridades competentes, exceptuando las 

exclusiones de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 

3. Cultura. Actividades culturales definidas por la Ley 397 de 1997 y aquellas 

actividades de promoción y desarrollo de la actividad cultural. 

4. Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 

2009 y las que se desarrollen dentro de los proyectos aprobados por 

Colciencias. Así mismo, las actividades de investigación en áreas tales como 

matemáticas, física, química, biología y ciencias sociales, como economía, 

política, sociología y derecho de uso general. 

5. Actividades de desarrollo social, que comprende las siguientes actividades: 

a. Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de 

especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos 

y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, 

mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, 

población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, 

población rural o campesina entre otras. 

b. Desarrollo, promoción, mejoramiento de la calidad y cobertura de los 

servicios públicos y los servicios públicos domiciliarios, así como el avance en 

las metas de desarrollo fijadas por la Organización de las Naciones Unidas. 

c. Actividades orientadas a la promoción y desarrollo de la transparencia, al 

control social, a la lucha contra la corrupción, a la construcción de paz, al 

desarrollo de las políticas públicas y la participación ciudadana. 
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d. Actividades de apoyo a la recreación de familias de escasos recursos, 

desarrollo y mantenimiento de parques y centros de diversión, siempre y cuando 

sean para acceso general a la comunidad. 

6. Actividades de protección al medio ambiente. Conservación, recuperación, 

protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente sostenible. 

7. Prevención del uso y consumo de sustancias psicoactivas, alcohol y tabaco; 

atención y tratamiento a las personas consumidoras. 

8. Promoción y apoyo a las actividades deportivas definidas por la Ley 181 de 

1995, mediante las políticas públicas y las entidades competentes. 

9. Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial 

y el emprendimiento definido por la Ley 1014 de 2006. 

10. Promoción y apoyo a los derechos humanos y los objetivos globales 

definidos por las Naciones Unidas. 

11. Actividades de promoción y mejoramiento de la Administración de Justicia. 

12. Promoción y apoyo a entidades sin ánimo de lucro que ejecuten acciones 

directas en el territorio nacional en alguna de las actividades meritorias descritas 

en este artículo. 

13. Actividades de microcrédito, en los términos del artículo 39 de la Ley 590 de 

2000. 

PARÁGRAFO 1. Se entenderá que la actividad es de interés general cuando 

beneficia a un grupo poblacional (sector, barrio o comunidad determinada). 

PARÁGRAFO 2. Se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite el 

acceso a la comunidad, cuando cualquier persona natural o jurídica puede 

acceder a las actividades que realiza la entidad sin ningún tipo de restricción, 

excepto aquellas que la ley contempla y las referidas a la capacidad misma de 

la entidad. Así mismo, se considera que la entidad sin ánimo de lucro permite 

el acceso a la comunidad, cuando hace oferta abierta de los servicios y 

actividades que realiza en desarrollo de su objeto social, permitiendo que 

terceros puedan beneficiarse de ellas, en las mismas condiciones que los 

miembros de la entidad, o sus familiares32. 

                                                 
32 Ibíd. 
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4.4.3 Marco legal convenio interinstitucional. 

 

Resolución 16 de 2009 Consejo académico UPTC: 

 ARTÍCULO 5. Se define como Práctica con Proyección Empresarial o Social, la 

actividad académica del estudiante, en una Empresa Privada o del Sector Público, 

o un grupo social, en el área de su especialidad, y bajo la orientación de un profesor 

director y del Empresario o su delegado, quien actúa como Coordinador de la 

Práctica. Podrá optar esta modalidad de Trabajo de Grado, el estudiante 

seleccionado por el Comité de Currículo, previo el establecimiento de unos criterios 

definidos33. 

                                                 
33  CONSEJO ACADÉMICO UPTC.  Resolución 16 de 2009.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La Práctica Empresarial se efectuó a través de un enfoque cualitativo, donde se 

exploró y se describieron las experiencias y aprendizajes vivenciados durante el 

desarrollo de la práctica. Igualmente se trabajó bajo un enfoque descriptivo narrando 

las actividades propias de la función asignada para un posterior análisis de los 

aprendizajes alcanzados. 

Para ello, el estudiante mantenía actualizada la información día a día e iba 

presentado sus avances al director de práctica, con esta información se ve reflejado 

el avance en conocer más sobre el sistema de información contable utilizado en 

COMPENSAR y su funcionamiento. Con cada etapa que se desarrolla en la práctica 

se conoce una parte más de la entidad, pues se tiene acceso a varios ciclos de la 

empresa como son: turismo, impuestos a nivel general de la caja, programas de 

atención integral a la primera infancia y subsidios a los afiliados a compensar entre 

otros. 

Para la ejecución de la práctica se planearon y ejecutaron dos etapas o fases:  

PRIMERA ETAPA: Conocimiento del entorno directo de COMPENSAR: área de 

producción, área de función o mercadeo, área de finanzas o administración 

financiera, área de administración de personal. También reconocimiento del entorno 

general del sistema de información contable: entorno económico, tecnológico, 

legislativo, social y político. 

SEGUNDA ETAPA: Desarrollo de los componentes propios del sistema contable, 

es decir los componentes que permitan la dinámica y la estructura del 

funcionamiento del sistema de información contable, señalados por Diego 

Delgadillo34 como: 

                                                 
34 DELGADILLO R, Diego I. El Sistema de información contable. Edit. Artes gráficas del Valle, 
Colombia, 2001. 
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 Los documentos de soporte de las transacciones de la empresa y los 

hechos económicos 

 La legislación fiscal, laboral, social, comercial y contable, entre otras. 

 La tecnología de computación para la captación el procesamiento y el 

almacenamiento de datos, así como para su interpretación y análisis de 

la información. 

 Los fundamentos teóricos, técnicos, normativos y marco conceptual 

contable-financiero. 

 Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del 

sistema. 

 Los recursos financieros y materiales necesarios el sistema o subsistema 

del control interno contable. 
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6. EJECUCIÓN Y RESULTADOS 

  

6.1. PRIMERA ETAPA 

La primera etapa inició con el reconocimiento de la empresa COMPENSAR e 

identificación del entorno directo y entorno externo de la organización; proceso de 

capacitación del Practicante, asignación de roles y funciones. 

 

Reconocimiento de la empresa e identificación del entorno directo y entorno externo 

de la organización: Proceso de inducción acerca los servicios que presta la 

empresa, tanto a los afiliados de la Caja de Compensación como a las empresas 

independientes. Se utilizó como herramientas de capacitación el proceso de 

asesoría directa y el uso de las herramientas tecnológicas como la plataforma 

institucional donde se apreció la cobertura de la empresa en su entorno y la variedad 

de recursos que presta: 

Empresas inscritas y a las cuales presta servicios: 8.500 empresas, servicios que 

presta: 

 Servicios de caja 

 Servicios de EPS 

 Servicio de IPS 

 Servicio de vivienda 

 Servicio de crédito y compra de cartera 

 Servicio de cultura recreación y deporte 

 Educación  

 Alimentos 

 Eventos 

 Subsidio (monetario, desempleo, vivienda,) 

 Servicios de alojamiento  

 Turismo 

 Jardines sociales y comedores 



35 
 

 Agencia de empleo 

 Agencia de viaje 

 Convenios con Universidades, Entidades Públicas y Distritales, con la 

Policía Nacional, Procuraduría, Fiscalía General, Club el Nogal, entre 

otras. 

Proceso de capacitación del Practicante, asignación de roles y funciones: 

Asignación e información del lugar donde se desarrollaría la práctica, Avenida 68 

No. 49A-47 Sede Empresarial, Torre B, piso 1, área: Gestión Contable y Financiera, 

la cual estaba encabeza por un Gerente Contable, el cual tenía a cargo varios 

Coordinadores del Proceso, quienes eran los encargados de analizar la información 

que los profesionales suministran a través del software contable (Seven Browser-

ERP y SAP). 

Se asignó Coordinador de la Práctica Empresarial, quien era un coordinador del 

proceso de gestión contable y financiera. La capacitación se inició con el 

reconocimiento de empresa y específicamente del área, a medida que se iban 

desarrollando las funciones y tareas, igualmente se efectuaba la capacitación con 

la finalidad de tener el conocimiento general de COMPENSAR y del cargo. 

Funciones: Algunas de las funciones asignadas y desarrolladas fueron: 

 Generación y presentación de informes financieros mensuales, 

 Explicación de los informes financieros al profesional contable delegado para 

su proceso de validación y aprobación,  

 Análisis de las variaciones del presupuesto Vs ejecución,  

 Presentación de informes y explicación de las variaciones al líder del 

proceso, descargue de movimientos contables y realización de los 

respectivos ajustes,  

 Revisión de memorandos de la cuenta bancos,  

 Revisión de saldos retenidos (ica y retéica) a favor de COMPENSAR    
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6.2. SEGUNDA ETAPA 

 

 En la  segunda etapa se desarrollando los componentes propios del sistema 

contable, es decir los componentes que permiten la dinámica y la estructura del 

funcionamiento del sistema de información contable señalados por Diego 

Delgadillo,35 los cuales se mencionaron en el diseño metodológico, además se 

trabajó en  el almacenamiento de datos, interpretación y análisis de la información.  

6.2.1. Funciones desarrolladas en el manejo del SIC, organizadas 

cronológicamente.  

A continuación, se expone las actividades ejecutadas en cada componente del 

sistema contable, organizadas cronológicamente, donde se evidencia las funciones 

desempeñadas por el practicante: 

 

Del 16 de agosto al 03 de octubre de 2017 

6.2.1.1 Programa de Jardines Sociales 

Los programas de “Jardines Sociales se manejan a través de convenios con la 

Secretaria Distrital (SDIS), el ICBF o la Regional Cundinamarca. Estos programas 

buscan promover la ayuda a niños y niñas de estratos 1, 2 y 3, que se encuentren 

en algún grado de vulnerabilidad, en el momento se cuenta en Bogotá con 11 

jardines sociales los cuales atienden niños y niñas de cero a cinco años o hasta 

ingresar al grado de transición y niños en condición de discapacidad que podrán 

asistir hasta la edad de cinco años y 11 meses. Los recursos para estos jardines se 

establecen a través de convenios de cooperación donde COMPENSAR aporta la 

mayor parte de los recursos. 

                                                 
35 DELGADILLO R, Diego I. El Sistema de información contable. Edit. Artes gráficas del Valle, 
Colombia, 2001. 
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6.2.1.2  Los recursos de COMPENSAR. 

Los convenios suscritos entre COMPENSAR y otras entidades para la atención 

integral de la niñez cuentan con recursos Foniñez (recursos de fondos de ley). Del 

4% de aportes de los trabajadores a la Caja de Compensación Familiar 

COMPENSAR un 1% va destinado a fondos de ley, los cuales se utilizan para estos 

programas sociales. 

6.2.1.3 Función del Practicante. 

 

Los asociados (SDIS, ICBF O Regional Cundinamarca) solicitan informes 

financieros mensuales donde se debe evidenciar los rubros en los cuales fueron 

ejecutados sus recursos. Los asociados solo asumen los gastos de vigilancia, aseo 

y un porcentaje de talento humano. La función principal del practicante fue 

generar los informes financieros como el estado de resultados, el consolidado de 

los presupuestos y presentarlos mensualmente. Para la ejecución de esta labor se 

otorgaron los respectivos permisos para la consulta y manejo del sistema de 

información contable Seven ERP, en los aplicativos de SGNXPOR (consultar todos 

los movimientos contables), SPOFACTU (consulta de todas las facturas y órdenes 

de compra). Adicional a esto el Profesional Contable Financiero envió 

mensualmente una herramienta donde se evidenciaba todos los movimientos 

contables que se cargaron a cada uno de los jardines. 

6.2.1.4 Validación de  la información. 

 

El primer control que se debe hacer para la generación de los informes es validar 

que los gastos cargados a cada jardín correspondan a la ejecución de cada uno. 

Cuando se evidencia un gasto cargado a un centro de costos que no corresponde 

se debe generar una reclasificación y enviarse al profesional contable para que a 

su vez la genere. Una vez realizada la validación de la información se procedía a 

realizar el informe financiero del mes que se iba a reportar. 
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6.2.1.5 Herramienta enviada por el profesional contable. 

La función de esta herramienta es mostrar la ejecución mensual y acumulada de 

cada jardín o programa social y municipal con los que cuenta COMPENSAR. Al 

seleccionarse el jardín y convenio deseado se despliega la información contable 

total por cada programa como se puede apreciar en la ilustración 2 que corresponde 

a un pantallazo de la herramienta e información mencionada, allí encontramos dos 

ventanas desplegables con los meses y los recursos, una ventaja con un icono por 

cada programa.   

Ilustración 2. Herramienta informática: ejecución mensual y acumulada de cada jardín o 
programa social. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  
 

También el programa permite obtener un consolidado y validación del presupuesto 

que se tiene hasta la fecha por jardín social, donde se puede conocer el presupuesto 

asignado, la ejecución del mismo y su variación con respecto al periodo anterior, 

como se puede observar en la ilustración 3, el programa permite analizar la 

información mensual y/o acumulada dependiendo la necesidad y la solicitud por 

cada asociado.   Veamos:  
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Ilustración 3. Consolidado presupuesto jardines sociales COMPENSAR 

 

Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  

En esta ilustración  se observó, por ejemplo, que la mayoría de los jardines tenían 

entre un 5% a 30% de presupuesto para ejecutar y en algunos convenios como el 

de la Ruralidad de Guaduas no había ejecutado éste. 
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6.2.1.6 Estructura del informe financiero. 

En las ilustraciones 4 y 5 se observa el presupuesto asignado para los jardines 

sociales vigencia 2018, en la primera parte, ilustración 4, se evidencia los aportes 

realizados por la Secretaría y los aportes hechos por COMPENSAR, la sumatoria 

total de esos dos rubros hacen referencia al dinero pactado en el convenio que va 

a hacer utilizado para la atención integral de los niños y niñas de cada localidad. En 

la estructura del asociado solo se ve el presupuesto asignado a cada rubro que va 

a asumir en sus gastos. Para este ejemplo va a asumir gastos por servicios de 

vigilancia y aseo, también va a asumir gastos diversos de elementos de aseo y 

cafetería; igualmente se puede apreciar que la SDIS asume una parte de los gastos 

de educación formal (insumos para alimentos) pero solo para la primera ejecución 

del convenio. Con respecto a las adiciones en el trascurso de la ejecución normal 

del convenio la SDIS solo asume gastos por servicios y gastos diversos.  

Ilustración 4. Presupuesto para jardines sociales vigencia 2018 

 

Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  
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La segunda parte, ilustración 5 se evidencia la ejecución mensual y los gastos 

cargados a cada cuenta contable, además se evidencia el total de los gastos del 

periodo acumulado, por cada una de las partes, en el informe se lleva una fila del 

saldo que tiene cada uno hasta la fecha, es decir, el total del dinero que queda del 

presupuesto acumulado. Con esta herramienta se logró, por ejemplo, conocer la 

ejecución mensual por cada rubro y la afectación de los presupuestos asignados, 

las cuentas con saldo negativo en la columna de la SDIS hacen referencia a gastos 

no presupuestados que se debían ser ajustados. 

Ilustración 5. Presupuesto parte 2. Ejecución mensual gastos Jardines Sociales 

   Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  

6.2.1.7 Auxiliar contable. 

 

El informe de presupuesto debía ir acompañado de un auxiliar contable donde se 

evidencia cada uno de los gastos incurridos en el periodo, toda esta información 

soportada desde la contabilidad. 

6.2.1.8 Validación por parte del profesional contable. 
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La función del Practicante fue explicarle en primer lugar al profesional contable 

como se realizó el informe y a la vez el profesional realizó la validación y visto bueno 

para enviar el informe a revisoría fiscal para su respectiva certificación. Mientras el 

informe financiero estaba en la revisoría, el profesional contable emitía una 

certificación firmada por la gerente contable como soporte de la ejecución del mes. 

Esta certificación contable es muy importante ya que con ella se hace una solicitud 

a bancos para descontar el dinero de la cuenta bancaria del asociado con referencia 

a los gastos incurridos en el periodo. 

6.2.1.9 Presentación del informe financiero firmado por revisoría fiscal. 

Una vez este certificado el informe financiero por revisoría fiscal, este debe ser 

enviado a la SDIS con los demás soportes que sean solicitados por la entidad. 

6.2.1.10 Factura. 

 

 En el convenio queda pactado la forma como se va a hacer el desembolso por parte 

de la SDIS, el practicante debía estar atento a las fechas en las cuales se emitía la 

factura para que la SDIS la cancelará. 

6.2.1.11 Análisis de las variaciones del presupuesto Vs ejecución. 

 

Al interior de COMPENSAR de hace un análisis de las variaciones que surgen por 

cada programa social y municipal. El practicante debía validar por cada jardín los 

rubros en los que se tenía presupuesto y por qué no se hizo la respectiva ejecución, 

si ya se tenía previsto este gasto o por lo contrario si se encontraba en sobre 

ejecución,  era necesario analizar de fondo porque se incurrieron en gastos que no 

se tenían previstos, para tener una mirada más clara y analítica de las variaciones, 

mensualmente se realizaba una reunión con cada Rector del Jardín para analizar 

cada rubro. 

 

Para estas reuniones el practicante debía enviar la herramienta que fue remitida por 

contabilidad a cada jardín para que a su vez los Rectores hicieran un análisis 

general de sus presupuestos y cuando llegaran a la reunión tuviesen claro los temas 
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que se iban a tratar. Adicional el practicante enviaba un archivo en Excel donde se 

tenía el presupuesto por cada rubro y que ellos diligenciaban mensualmente para 

tener claridad en que rubros se presentan la mayor parte de las variaciones. 

Esta validacion la debía hacer tanto el practicante como el Rector de forma 

separada, y luego se reunian para validar los gastos incurridos y presentar una 

explicacion a las inejecuciones o sobrejecuciones por cada rubro. 

A modo de ejemplo se presenta la ilustración 6 donde se observa el presupuesto 

que es asignado por cada rubro al jardin social servita, su ejecucion mensual y su 

variacion, se resalta con amarrillo una sobre-ejecución en un rubro del presupuesto. 

Ilustración 6. Presupuesto Jardín Social Servita 

 

Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  
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6.2.1.12 Reunión con el lider del proceso. 

 Para el cuarto jueves de todos los meses el lider del proceso asistía a una reunion 

de comité de FONIÑEZ, allí se trataban todos los aspectos relacionados a la 

ejecucion de todos los programas que maneja la Caja de Compensacion Familiar. 

Antes de esta reunion el practicante debía explicarle a la lider  el porqué de  las 

variaciones en los jardines y si el presupuesto sobrante se podía reinvertir en algún 

otro rubro, esto porque en la reunion mensual que ellos tienen se debe liberar el 

dinero que no fue ejecutado en el trascurso del perido. El practicante debía explicar  

con la claridad sobre las provisiones que se tenian para el pago de facturas o gastos 

que no fueron cargados en el mismo mes de ejecucion. 

 

4 De Octubre- 28 de Octubre de 2017 

6.2.2 Costos y Gastos por Pagar 

 

Durante este periodo el practicante descargó los movimientos contables  de 

Seven de la cuenta con código 23359510 (Costos y gastos por pagar - cambio 

de beneficiario) de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 para  realizar los 

respectivos ajustes, tomando como base la informacion del sistema y la 

suministrada por el profesional contable identificando los terceros con 

inconvenientes para entrar a analizarlos. Cuando se tenia los casos 

proporcionados el profesional, el practicante debía  descargar memorandos 

hechos por el proceso de bancos y el proceso de recursos monetarios para saber 

como ajustar dichos movimientos. Para descargar la informacion requerida el 

practicante seguía la siguiente ruta: 

    Seven       Gestion financiera       Contabilidad       Informes        Auxiliares 

       Area cuenta tercero. 

En la ilustración 7 se puede observar la ventana principal del aplicativo la cual 

permitia validar toda informacion contable de la caja de compensacion. 
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Ilustración 7. Ventana del aplicativo para validar la información contable. 

 

Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  

Despúes de ingresar a la ventana principal se abre una nueva ventana (ilustración 

8) donde se puede filtrar la información requerida seleccionando  la fecha y la cuenta 

que se desea  el aplicativo  genere: 

Ilustración 8. Ventana del aplicativo Seven para filtrar información 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  
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Como resultado de la búsqueda se obtiene un archivo de excel  que  permite filtrar 

la información  por los rubros, en la ilustración 9 se observa una lista de los 

terceros que son validados. 

Ilustración 9. Terceros validados 

 

 Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  

 

Con esta información el practicante toma el número del tercero y descarga la 

información contable de este usuario en el aplicativo y la compara con los 

memorandos que envíen recursos monetarios o bancos. De acuerdo a esto el 

practicante efectúa los ajustes correspondientes y los sube correctamente. 

  

Otra herramienta que brinda el sistema es la representación gráfica de la 

información de terceros donde se representa el valor del saldo final ajustado por 
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beneficiario, como se observa en la gráfica 1, donde se identifica cada cliente con 

un número comprendido entre el 1 y el 36, además se muestra el valor del ajuste. 

Gráfica  1. Saldos ajustados a terceros 

 

Fuente: Caja de Compensación Familiar  COMPENSAR  

 

Déspues de realizar las respectivas validaciones y ajustes se debe diligenciar una 

solicitud para que gestion contable y financiera realice el movimiento pertinente y  

gire el  valor real a la entidad con la que se tiene la obligacion, el valor excedente 

se debe consignar a la cuenta del  cliente. A continuación se adjunta la ilustración 

10 que es un ejemplo de dicha solicitud. 

 

Ilustración 10. Solicitud Gestión Contable y Financiera  
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Fuente: Caja de Compensación Familiar COMPENSAR  

Al terminar de realizar, los registros los movientos contables por tercero deben traer 

un saldo acumulado cero, cabe aclarar que estas solicitudes son para correguir  la 

naturaleza de la cuenta y quede de forma adecuada. 
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24 De Octubre al 14 de Noviembre de 2017. 

Se recibió capacitación acerca de la legislación fiscal bajo la cual deben regirse las 

Cajas de Compensación Familiar, se revisó especialmente las obligaciones con 

respecto a la declaración del impuesto sobre renta y complementarios, 

específicamente los siguientes artículos del Estatuto Tributario Nacional: 

Artículo 19: Contribuyentes del régimen tributario especial, 

Artículo 19-2: Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta, 

Artículo 359. Objeto Social. 

Artículos que para mayor información del lector del presente trabajo se pueden 

encontrar en el marco legal, apartado 4.4.2 Marco legal Caja de Compensación 

Familiar. 

Igualmente se recibió  capacitacion sobre rete ica (13551805) y rete iva(13551705) 

para  contar con el conocimiento adecuado, así revisar saldos retenidos a favor de 

COMPENSAR. Por las caracteristicas tributarias con las que cumple la empresa  los 

únicos entes que pueden retenerle es el estado y las entidades financieras,  hasta 

el 2013 COMPENSAR administraba parques del distrito y éste,  lo exonero del  rete 

ica, con la condicion  que  COMPENSAR se encargara del mantenimiento de los 

parques con estos recursos, pero algunas entidades financieras realizaron las 

retenciones. En su debido momento, se hizo la solicitud de la devolucion de la gran 

mayoría de estas retenciones. 

 

Por otro lado se dejo de descontar retenciones por iva que practicaron entidades 

financieras a COMPENSAR. Al practicante se le solicitó verificar en cuáles periodos 

no se descontaron el total de las retenciones. Se  facilitó  la informacion necesaria 

para verificar los años y los meses en los cuales no se solicito la devolucion de estos 

impuestos. 
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Se efectuó un análisis de los años comprendiendos entre  2007 y 2017 para estudiar 

si era posible pedir estas devoluciones  o se debían asumir como un gasto para la 

entidad y distribuirlo entre las áreas que estaban encargadas de estos recursos. En 

la tabla 1 se muestra un ejemplo de los datos obtenidos durante el proceso de 

revisión, se reserva el nombre de los bancos y se identifican éstos con una letra:  

Tabla 1. Reteiva aplicado por los bancos a COMPENSAR  

13551705 RETE IVA AÑO TOTAL 

Código Nombre Variación 
por año  

Saldo Actual 

860004566 BANCO A 2012 28.190.571,00 

860004567 BANCO B 2012 22.524.369,55 

860004568 BANCO C 2014 10.557.188,00 

860004569 BANCO D 2012 5.558.383,00 

TOTAL GENERAL    68.594.406,85 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

 

En la tabla 1 se aprecia el reteiva aplicado por los Bancos a la COMPENSAR 

incremento al valor de sesenta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil 

cuatrocientoss seis pesos moneda legal Colombiana ($68.594.406).  Este mismo 

valor se representa en el diagrama de torta o gráfica  2. Donde se aprecia el valor 

porcentual  y los saldos acumulados de las entidades financieras a Octubre de 2017, 

también  se puede llegar a la conclusión que el Banco A fue el que aplicó el mayor 

valor de reteiva. 

Los saldos representados en la gráfica deben ser ajustados a la realidad económica 

de la empresa. Tambien se puede analizar que en tres de las entidades financieras 

no se hizo la devolucion del reteiva en el año 2012 y en el  banco C en el año 2014. 
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Gráfica  2. Saldos acumulados por los bancos a COMPENSAR Reteiva 

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

Con respecto al reteica se inició con la información contenida en la tabla 2: 

Tabla 2. Banco con saldos acumulados Reteica por devolver a COMPENSAR 

13551805 Reteica Total 

860004566 BANCO A 8.478.481 

860004567 BANCO B 11.396.075 

860004568 BANCO C 1.229.966 

860004569 BANCO D 200.506 

860004570 BANCO E 143.301 

TOTAL  GENERAL   21.448.329 
Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

En esta tabla se evidencia el tercero, Nit y  valor acumulado a 2017 con respecto al 

reteica, y los cuales debian  ser analizados para solicitar su respectiva devolución o 

su respectivo registro como un gasto. A continuación se gráfica la información 

generado en la tabla:  
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Gráfica  3. Bancos con saldos acumulados Reteica  

 

 
Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

 

En el gráfico anterior se analizó que el banco B era quien debia devolver un monto 

mayor con respecto a los demás su valor porcentual acendia al 53%. Al igual que el 

reteiva se analiza la información por años y se elaboró la tabla 4 con el año de 

variación, así:  

Tabla 3. Bancos que debe realizar devolución reteica por año. 

13551805 Reteica Año de variación Total 

860004566 BANCO A 2014 8.478.481 

860004567 BANCO B 2014 11.396.075 

860004568 BANCO C 2008 1.229.966 

860004569 BANCO D 2007 200.506 

860004570 BANCO E 2012 143.301 

TOTAL GENERAL     21.448.329 
Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

En la revisión hecha y de acuerdo a la información de la tabla se apreció que desde 

el año 2007 habían devoluciones de reteica pendientes y el monto mayor 

correspondia al año 2014. Revisando los auxiliares contables se encontró que había 
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variación en los años en los cuales no se descontó el reteica, se halló un caso que 

viene con un saldo desde el 2007 y los más recientes fueron en 2014. Se gráfica la 

información así: 

Gráfica  4. Valor por descontar a cada banco por años  

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

En la gráfica 4 se analizó que el Banco D trae saldo a favor por reteica desde el año 

2007 siendo el más antiguo, luego el Banco C con saldo a favor desde el 2008, el 

Banco E desde el 2012 y los bancos A y B desde 2014 simultáneamente. 

Con esta informacion se comenzo un proceso interno para resaltar y corregir las 

falencias sobre estos hallazgos. Al validar esta informacion con los tributaristas se 

llego al acuerdo de llevar estos registros al gasto y asumirlos como una perdida, 

pues al ser tan antiguos se comenzaria un proceso muy largo para descontarlos. A 

raíz de esto se implemento un sistema de control mensual y se cruza cada bimestre  

en la presentacion del rete iva y el rete ica. 

 

15 de Noviembre – 28 de Diciembre de 2017 

6.2.3. El entorno de la tecnología 

En el ejercicio de su labor el practicante univeritario se le asigno bajar la informacion 

desde SEVEN para poder hacer  informes y enviarlos a los diferentes analistas que 
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los solicitaban. Se generaron los  permisos para poder acceder a la informacion 

(Orbita, Orion, Gis y Acompañamiento al Cliente). Como base fundamental se 

trabajó con archivos que se traían de periodos anteriores, esto con el fin de 

garantizar el presupuesto que se había ejecutado en cada una de las empresas 

afiliadas y los servicios que se le habían prestado a cada una de ellas, cabe resaltar 

que cada empresa tiene un asesor asignado el cual es el encargado de administrar 

estos recursos, los asesores hacen parte de un grupo de trabajo encabezado por 

una cordinadora quien  a su vez delega las empresas para cada asesor. 

La comunicación entre las Coordinadoras y el Practicante era de gran importancia, 

pues asi se facilitada mantener actualizada la base de datos de cada empresa para 

que no existiera sobre ejecucion en ninguna de ellas. 

Este proceso de actualización se realizaba de la siguiente manera: La informacion 

se descargaba, luego que se cerraba  estado de perdidas y ganancias (PyG) en 

norma local esto con el fín de obtener la informacion actualizada del último periodo 

y que no hubiese espacio para errores. El informe fundamental es el RPS que va 

por el centro de costos 26102 y hace  referencia a acompñamiento al cliente. Se 

tienen dos verticales de apoyo para validar la informacion (orbita y orion) 

Por orion se suben todas las cotizaciones y servicios prestados a las empresas 

afiliadas y el porcentaje que COMPENSAR subsidia para la realizacion de dichos 

eventos, allÍ se puede verificar el servicio prestado, el valor que asume 

COMPENSAR  por medio del presupuesto  que asigna   a cada empresa. En el 

momento que se sobreejecuta este presupuesto se le debe cobrar el servicio 

adicional a la empresa. 

Este control se realizaba  mensualmente y era presentado  a cada coordinadora 

para verificar que no se sobrepasará del valor asignado. 
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Tambien se debía estar muy atento a las solicitudes de las personas implicadas en 

la informacion pues era necesario tener el RPS actualizado para poder asignar los 

presupuestos del siguiente año (2018). 

Cuando  se  evidenciaba diferencias entre lo contable y la información en el 

aplicativo Orion se  informaba rápidamente para poder dar solucion lo antes posible, 

inicialmente con la asesora y coordinadora de la empresa para que ellas 

presentaran solicitud de verificación y correción de la información.  

Uno de los controles que se ejecutaban para que el infome  fuera verídico en un 

100% era descargar el acumulado de la cuenta  hasta el cierre del PyG y compararlo 

con el acumulado que se tenía en la empresa, en este caso se comparan hasta el 

mes de Octubre y para el segundo informe hasta el mes de Noviembre, la suma de 

estos valores debería ser exacta, si variaba en algo por más mínimo que fuese, se 

debía realizar la correspondiente corrección. 

Al anexar esta informacion al RPS  el informe se iba actualizando automaticamente 

a través de tablas dinámicas.  

A continuación se expone una serie de procesos que se efectuan los aplicativos 

Orión y Orbita como parte del manejo de la información contable y financiera de la 

entidad, y que fueron aplicados en el desarrollo de la práctica empresarial para el 

desarrollo de competencias técnologicas: 

 Verificación de las solicitudes realizadas en el aplicativo y  consulta de su 

estado: en la ilustración 11 se presenta un ejemplo de la verificación del 

estado de una cotización del proceso de ventas, información de origen 

interno: 
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  Ilustración 11. Aplicativo ORION, consulta cotización.      

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

Otra consulta que se efectuaba era, por ejemplo: las órdenes de compra, en la 

ilustración 12 se presenta un pantallazo donde se puede observar una mirada 

general de la orden de compra con los componentes mas significativos:  

Ilustración 12. Información extraída del aplicativo, orden de compra.              

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

 Cuando  se terminaba  el proceso en el aplicativo Orion se  iniciaba el proceso 

con orbita, la cual es otra vertical que alimenta el sofware contable SEVEN, 
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ésta vertical  permite identificar los servicios prestados a las empresas o a 

los afiliados de la CAJA en cursos que ofrece cualquiera de las sedes y que 

tienen derecho a tomar los afiliados: capacitaciones a los empleados de las 

empresas afiliadas, servicios de gimnasio, cursos de baile, natacion,  

canchas de futbol, Spa y demás servicios que necesiten las empresas y se  

puedan facilitar. 

De la misma forma que se descargaba la informacion de Orion desde la contabilidad 

de Seven para el informe RPS, se hace para orbita por el centro de costo 26102 se 

comparaba y clasificaba para saber si el servicio prestado fue interno o externo. En 

el caso de orbita todos los servicios siempre van a ser internos pues se prestan 

dentro de la misma sede. Mientras en Orion puede subcontratar un tercero para que 

le supla este servicio como por ejemplo una cadena de restaurantes para que le 

prepare un almuerzo o comida para algun evento. 

A continuación se tomó un pantallazo de la ventana de Orbita V3, donde se realiza 

consultas por áreas, además esta herramienta  permite validar los servicios 

utilizados por los terceros en las instalaciones de la empresa o en cualquier otra 

sede: 

Ilustración 13. Aplicativo ORBITA 

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 
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Se realizó una  consulta de un servicio y como resultado se obtuvo la ilustración 14, 

ésta ventana  muestra de forma general el servicio tomado por el usuario y la 

persona responsable que prestó el servicio o tenia a cargo ese proceso, veamos: 

Ilustración 14. Ventana Orbita V3- Consulta factura de venta 

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

Con este aplicativo era posible  saber el servicio prestado,  valor y NIT de la empresa 

que tomó el servicio, esto con el fin de que los usuarios que necesiten  informacion 

la tengan a la mano para sus diferentes procesos. Dependiendo del proceso se 

daban los permisos y los accesos a la informacion para que no se pueda modificar 

sin un control permanente. 

Otra tarea y resumen de la actividad financiera que se logró obtener del aplicativo 

orbita fue el aval de los gastos que habían tenido cada una de las empresas frente 

al presupuesto asignado, información consolidada y presentada en una tabla 

dinámica como se puede visualizar en la ilustración 15, que tiene la siguiente 

presentación: 
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Ilustración 15. Información consolidada en tabla dinámica 

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

Cuando se tenia  la informacioin necesaria de los aplicativos de ORBITA y ORION 

se procedía a clasificar la informacion por concepto (facturas, merchandising, 

consultorios, alojamiento),  además de agrupar cada empresa con una asesora 

determinada. En este informe también se observa una casilla de la fecha en que se 

prestó el servicio, el valor y el centro de costos al cual fue cargado, en el ejercicio 

ilustrado anteriormente  el centro de costo es 26102 de acompañamiento al cliente 

quien es el que asume estos gastos. 

Otra tarea era presentar un consolidado de una forma muy sencilla,  fácil de 

entender y a su vez anexando el detalle de cada movimiento, esto con el fin de que 

la persona encargada del presupuesto tenga  conocimiento del total del presupuesto 



60 
 

ejecutado y si se cumple con las espectativas propuestas desde el año anterior. Ya 

que para el mes de Diciembre se debe dejar el presupuesto de la vigencia siguiente 

para las empresas afiliadas.  

Cuando se incorpora una nueva empresa sin importar el mes se hace un 

presupuesto a cargo de la Coordinadora, que a su vez  lo envia al Gerente para que 

lo avalé y se incorpore al RPS. El dinero que se asigna a esta nueva empresa 

depende del número de trabajadores que tenga y los afilie a COMPENSAR para 

que disfrute de sus servicios. 

Cuando son empresas externas las que toman los servicios que se cargan al RPS 

las empresas deben asumir la totalidad del servicio sin ningún beneficio y se llevara 

contablemente como un ingreso para COMPENSAR y no afectara en nada el RPS. 

Una herramienta para la elaboración  y proyección del presupuesto de la vigencia 

próxima  es el resumen del informe RPS que se presenta a continuación: 

 Ilustración 16. Resumen RPS, Noviembre de 2017 

 

Fuente: elaboración propia con base información COMPENSAR 

En la ilustración 16, resumen del informe RPS acumulado, se encuentran las 

provisiones mensuales que se manejan en los diferentes ciclos de negocios. Se 

muestra la provisión con la cual cerró 2016 y se debió ajustar en 2017.  Se refleja 

un resumen de los movimientos contables acumulados en 2017, con el cual se 
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mantiene el control de los recursos y se ejerce vigilancia sobre el presupuesto 

asignado a las empresas de COMPENSAR. 

Al terminar el informe y enviarlo a cada coordinadora se debía estar atento a 

responder todas las solicitudes que se realizaran, tanto por las asesoras como por 

las coordinadoras de cada empresa. Una de muchas solicitudes era asignar 

presupuesto de una empresa a otra,  es decir, quitarle el presupuesto a una 

empresa y asignarse a otra, esto se originaba cuando varias empresas hacen parte 

de un grupo y van encabezadas por una empresa mucho más grande y con mayor 

presupuesto, ésta se encarga de que las más pequeñas no queden sobre ejecutas 

o sin presupuesto, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación quien encabeza el 

grupo conformado por  Cundinamarca y la Fiscalía de Bogotá,  estas dos últimas 

con menor presupuesto que la primera, pero que llegado el caso necesiten más 

presupuesto se puede tomar de la Fiscalía General, obviamente esta solicitud 

solamente  la pueden hacer con un visto bueno de la Gerente encargada y va hasta 

un porcentaje máximo, si se pasa de lo autorizado la empresa debe asumir los 

gastos adicionales de los servicios prestados.  

 

Este trabajo se desarrolló bajo la supervisión del coordinador quien a su vez 

solucionaba las preguntas que le surgieran al practicante en el ejercicio de su labor. 

Además, era el facilitador de todas las herramientas necesarias para atender y 

responder oportunamente a las solicitudes por parte de los analistas.  

 

Como parte final del proceso de la práctica empresarial se realizó el correspondiente 

empalme con el profesional que asumiría el desarrollo de las funciones y tareas 

ejecutadas por el practicante, identificando e informándole los principales desafíos 

que se tuvieron, además los temas que quedaron por solucionar, si los hubiere. 

Adicionalmente, hacer entrega del informe RPS al analista y realizar una breve 

explicación de las empresas y presupuestos significativos que haya modificado o 

trasladado.  
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7. CONCLUSIONES 

Finalizada la práctica empresarial o social en la Caja de Compensación Familiar 

Compensar se concluye que este proceso permitió al practicante:   

 Hacer una investigación y conocer a fondo la Caja de Compensación Familiar 

COMPENSAR comenzando con su historia y su marco normativo, uno de los 

principales hallazgos fue que ésta no tiene una misión o visión como las 

demás empresas, se rige por un propósito superior “nos apasiona ser parte 

de la trasformación de la comunidad, con un servicio innovador y dentro de 

redes articuladas para contribuir a la prosperidad colectiva”. 

 Identificar las características del sistema de información contable de 

COMPENSAR y ello implicó: entender primero que todo el marco normativo 

que reglamenta el manejo del sistema de la información contable, la 

responsabilidad de quien lo administra, en este caso el Contador público; 

conocer la legislación fiscal y de comercio que la rigen.  

Con respecto a la responsabilidad de quien lo administra se asumió un alto grado 

de compromiso ya que fue asignado un usuario específico, con las credenciales 

asignadas a su nombre, y a través de éste la empresa ejercía un control de las 

tareas realizadas por el usuario. Con este acceso el practicante inicio el 

desarrollo y sistematización de todas las funciones a su cargo. 

 Comprender los componentes del sistema de información contable y su 

interrelación gracias al conocimiento y manejo de las herramientas 

informáticas creadas para tal fin, en este caso el uso y manejo del programa 

de Seven ERP con sus respectivos aplicativos, programa que permite el 

control gerencial y administrativo de la información contable a nivel de centro 

de costos, proyecto, unidad de negocio, tercero y concepto fiscal.  

Por el tamaño  de la empresa el software contable que se utiliza en COMPENSAR 

esta alimentado de varios  subprogramas que se utilizan en los diferentes ciclos 
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o negocios de la empresa, a simple vista se observó que cada negocio que tiene 

la empresa tiene asignado un profesional contable, el cual es el encargado de 

garantizar la contabilidad de su  ciclo, consolidar la información  y tenerla lista 

para el momento de los cierres contables (el cierre contable mensual en 

Compensar tiene una duración de 20 días). 

 Desarrollar competencias en el proceso de captación, clasificación de datos 

y posterior registro contable de éstos, esto se logró con la actualización 

constante del RPS 

 

 Administrar y realizar el proceso de control de calidad de la información, 

competencia que se desarrolló con la consulta de información en la 

plataforma Seven para la realización de informes, con el descargue y 

comparación de la información con los soportes físicos como por ejemplo 

memorandos de bancos, revisión retenciones practicadas a la empresa y 

validación de gastos del programa Jardines Sociales.   

 Se adquirieron competencias analíticas ya que  dentro  de las actividades 

principales  ejecutadas en la práctica empresarial se señalan:  los procesos 

de preparación de informes, análisis, evaluación de la información, suministro 

y presentación de la misma;  competencias que se trabajaron con la 

validación de gastos cargados a cada jardín social, con la consolidación y 

validación del presupuesto Vs. la ejecución, análisis de las variaciones de los 

mismos, revisión inejecuciones y sobre ejecuciones.  

También con la preparación de informes para enviar a distintos analistas, 

análisis de gastos de presupuestos con las coordinadoras y rectores de los 

jardines sociales, comparación del estado de pérdidas y ganancias y 

preparación de informe mensual para reunión Foniñez.  Es así como se 

asumió el rol de asesor y consultor de los usuarios de la información contable, 

tanto interno como externo, comprendiendo el valor de uso de ésta en el 

proceso de toma de decisiones.  
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De esta manera la práctica empresarial ayudó al estudiante a desarrollar y fortalecer 

sus conocimientos desde un enfoque real y cotidiano que le da una perspectiva 

enfocada a su profesión a la cual se va enfrentar en su ejercicio y labor cotidiana. 

El practicante demostró la excelente formación académica recibida en la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Chiquinquirá, la cual 

fue fundamental al momento de trabajar bajo presión y poder dar respuesta 

oportuna y veraz de su trabajo. 

Realizando un resumen de los logros del proceso se pude decir que se cumplió con 

los objetivos planteados, a este nivel el practicante ya entiende cómo funciona de 

forma general el sistema de información contable en la empresa, sabe cómo utilizar 

las diferentes herramientas que trae el software contable y cómo es la forma 

correcta de analizar la información dependiendo del periodo contable a analizar. Lo 

más importante en la práctica se logró ir más allá de realizar registros contables 

desde el punto de vista técnico y monótono con el tiempo, se trabajó de una forma 

más analítica asumiendo un reto mayor, contraer responsabilidades ya que se contó 

con la oportunidad de poder realizar diferentes informes financieros para varios 

ciclos de la empresa y a su vez esto ayudo abrir la comunicación entre el practicante 

y la organización. 

El principal aporte que hizo el practicante a COMPENSAR en el desarrollo de sus 

funciones es su compromiso y responsabilidad. Lo cual le brindo la posibilidad de 

desempeñar las funciones de Backup de un analista que salió a vacaciones, 

cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades delegadas, demostrando que la 

formación académica recibida por parte de la Universidad   fue excelente, abriendo 

la posibilidad que más estudiantes de la UPTC tengan la posibilidad de ingresar a 

una empresa tan importante como es COMPENSAR.  
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ANEXOS 

Anexo A. Convenio para el desarrollo de la práctica  empresarial entre la 

UPTC y Compensar 
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