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Descripción 

 

El objetivo del proyecto es fortalecer todos los conocimientos obtenidos en la 

formación académica durante el proceso de estudio de la carrera de contaduría pública 

para poner a disposición de la institución del Centro Israelita de Bogotá, una comunidad 

Judía cuyo objetivo es netamente religioso con unas costumbres religiosos muy marcadas 

de religión Judía ortodoxa; y la finalidad es hacer un apoyo en el área contable con 6todos 

los conocimientos recibidos en la UNIMINUTO al igual que poner en práctica en el 

Centro Israelita de Bogotá desde el departamento de contabilidad todos los conocimientos 

adquiridos, como lo es en conciliaciones bancarias, Inventario de Activos fijos y 

depreciación de estos y contabilización de donaciones 
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Contenidos 

 

El documento se encuentra organizado en tres capítulos, en los que se plasmó el 

planteamiento del problema, unos objetivos los cuales expresan el propósito de la practica 

en el lugar de trabajo donde se pudo plasmar el fortalecimiento de mis conocimientos 

adquiridos en el proceso de educación de Contaduría Pública donde se logró un apoyo a 

la institución  del CIB donde se desarrolló en el área contable procesos como 

conciliaciones bancarias, emisión de certificados de donación al igual que el proceso de 

aprendizaje y capacitación con el conocimiento de la cultura judía sus costumbres que 

son muy marcadas al igual que va de la mano con la religión inclusive en el manejo de su 

contabilidad. 

 

 

Conclusiones  

 

En esta práctica profesional se pudo establecer que en el Centro Israelita de Bogotá , 

es una entidad de carácter netamente religioso, esta entidad está muy marcada por sus 

costumbres y raises judías; que a pesar de que se encuentran en Colombia, un país donde 

predomina el Catolicismo al igual que el cristianismo y se tiene otro tipo de cultura muy 

distinta a la de Israel, no es un impedimento para que esta comunidad en general se adapte 

al manejo de su contabilidad bajo sus costumbres y normatividad tanto la colombiana 

como la israelí, logrando de esta manera una unificación entre normatividades y culturas 

que hacen que esta entidad sea estrictamente muy organizada y muy transparente al 

momento de llevar a cabo sus informes como también el manejo de los ingresos que logra 

captar esta comunidad.  

 

En el CIB se logró el objetivo de fortalecer y afianzar todos los conocimientos 

adquiridos durante el proceso de educación en la UNIMINUTO. 

 

Se puso a disposición todos los conocimientos y buenos aportes que ayudaron a la 

institución a ahorrar tiempo en cada uno de los procesos contables que allí se realizan. 

 

Se alcanzaron las metas propuestas en cuanto la realización de conciliaciones 

bancarias, recibos de caja, certificados de donación, depreciación de activos fijos y 

culminación de cada uno de los cierres contables. 

 


