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Resumen. 

 

La práctica profesional se realizó en la empresa Vulcano FX Producciones, con NIT 

900.472767-1, ubicada en la dirección carrera 99ª # 71b - 58, barrio Álamos norte. Ciudad de 

Bogotá, organización perteneciente al régimen Común y al sector de servicios, concerniente al 

lanzamiento de productos y efectos especiales. En esta empresa se desarrollaron los procesos 

referentes al área contable, entre ellos; legalizaciones, pre costeo, facturación, conciliaciones 

bancarias, organización y actualización de formatos para realizar los procesos anteriormente 

mencionados, estos se implementaron a partir de un proceso de caracterización de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, una vez realizados y aplicados se evaluaron logrando actualizar y 

optimizar los procesos de la compañía. 

El objetivo de la practica era afianzar conocimientos y lograr resultados satisfactorios con 

la compañía, con lo anterior se obtuvo encontrar una falla en la planeación tributaria, dando paso 

a realizar un plan de acción y mejora para la empresa. 

 

Palabras claves: 

 

Activos, pasivos, retención en la fuente, DIAN. 
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ABSTRACT 

 
 The internship was carried out at Vulcano FX Productions, with NIT 900.472767-1, 

located at Carrera 99ª # 71b - 58, Alamos Norte. Bogotá City.  The company belongs to a 

Common System and Services that specializes on special effects for concerts and launching 

events. In this enterprise accounting processes where performed, such as, legalizations, pre-costs, 

billing and bank reconciliation, as well as, organize, structure, coordinate and update the forms 

used in the previously mention procedures. These were implemented from a characterization 

process, taking into account the needs and requirements of the company. Once these were 

developed and executed, they were evaluated, achieving the optimization and updating of the 

company's practices. 

 The main objective of the internship was the consolidation of knowledge through 

experience and obtain positive results within the company. With this in mind, was possible to 

detect a flaw in the tax planning, making it possible to develop an action plan and establish 

improvement strategies for the company. 

 

KEYWORDS: 

 

Assets, liabilities, withholding at source, DIAN. 
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Introducción. 

En el transcurso de la práctica profesional, en la empresa Vulcano FX Producciones, se 

desarrollaron procesos de organización y aplicación de conocimientos que generaron un 

aprendizaje en profundidad de los temas trabajados en la Universidad Minuto de Dios, estos 

enriquecieron el crecimiento profesional y personal en el área contable. En el desarrollo de la 

práctica se aplicaron y dominaron diferentes herramientas como: Paquete office, programa 

contable Contapyme y diferentes mecanismos administrativos que cada día hacia el aprendizaje 

más extensivo y didáctico.  

Entre las acciones realizadas se puede mencionar: actualizar los contratos laborales de los 

trabajadores de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo (CST), en sus artículos 22 a 75, donde 

se regulan las diferentes modalidades de contratación laboral, su duración, terminación e 

indemnización en caso que el despido sea injustificado, implementar políticas corporativas de los 

empleados: La política de una organización es una declaración de principios generales que la 

empresa u organización se compromete a cumplir; en ella se dan una serie de reglas y directrices 

básicas acerca del comportamiento que se espera de sus empleados y fija las bases sobre cómo se 

desarrollarán los demás documentos (manuales, procedimientos etc.). 

Igualmente actualizar e implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo SG-

SST, de acuerdo a los lineamientos dados por el Decreto 052 de 2017 que modificaron el artículo 

2.2.4.6.37 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, y la Resolución 1111 de 2017, 

que establece los estándares mínimos del SG-SST, donde se estableció los periodos para cada 

una de estas fases que van desde junio de 2017 hasta abril de 2019, el cual regula la transición 

para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 
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 Entre los procedimientos contables estaba el realizar pre costeo, facturas, conciliaciones 

bancarias, revisión de legalizaciones. 

La estructura del presente documento permite en el capítulo uno evidenciar las 

características de la empresa Vulcano FX, la misión y visión. Igualmente, en este capítulo se 

realizó el diagnóstico a partir de la aplicación de la herramienta DOFA; con él se establecieron 

compromisos y acciones a mejorar, que fortalecieron el inicio de la práctica profesional, dando 

origen a un proceso de aprendizaje construido en la Universidad Minuto de Dios en la carrera de 

contaduría pública y contrastados con el desempeño laboral de la empresa Vulcano FX. 

 En el capítulo dos se encuentran todas las funciones realizadas propias de la Empresa 

Vulcano FX, estas presentan un común denominador ya que parten de un problema encontrado y 

desarrollado durante las semanas de la práctica profesional, en ella se identificaron los procesos 

contables, la planeación tributaria y los aspectos más sobresalientes con respecto a los años 

anteriores. En este capítulo se evidencia el desarrollo y posibles soluciones a las fallas 

encontradas. 

El capítulo tres se presenta en forma resumida el aprendizaje adquirido, los procesos y 

evidencias del desarrollo de la práctica profesional en la Empresa Vulcano FX.  Con lo anterior 

se dejan las conclusiones pertinentes donde se evidencia el trabajo y aportes realizados en los 

diferentes procesos en el área contable, con ello se fortalece la experiencia obtenida durante el 

desarrollo de la práctica profesional. 
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Capítulo 1 Descripción General del Contexto de Práctica Profesional     

Contrato de Aprendizaje  

En este capítulo se presenta la descripción general del contexto de la empresa Vulcano 

FX Producciones, donde se realizó la práctica profesional en la función del contrato de 

aprendizaje y el plan de trabajo realizado en ella, en el periodo comprendido entre los meses de 

enero y abril del año 2018.  Se evidencian las características de la empresa Vulcano FX; la 

misión y visión. Igualmente, en este capítulo se realizó el diagnóstico a partir de la aplicación de 

la herramienta DOFA; con él se establecieron compromisos y acciones a mejorar, que 

fortalecieron el inicio de la práctica profesional, dando origen a un proceso de aprendizaje 

construido en la Universidad Minuto de Dios en la carrera de contaduría y contrastados con los 

desempeños laborales de la empresa Vulcano FX Producciones. 

 

1.1 Descripción del entorno de práctica profesional 

A continuación, se presentan los principales elementos del entorno donde se desarrolló la 

práctica profesional.  

Nombre de la empresa: VULCANO FX PRODUCCIONES 

 

El Número de Identificación Tributaria NIT: 900.472767-1 

 

Dirección: Dirección oficina  carrera 99ª # 71b - 58, Álamos norte. 

Teléfono: 802 49 43  

Vulcano FX Producciones, pertenece al régimen Común 
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Matricula N° 02737218 del 26 de septiembre de 2016, inscrita bajo el número 02143611, del libro 

IX 

Tamaño de la Empresa: Pequeña 

Último año renovado Cámara de Comercio 2018 

Municipio: Bogotá 

Objeto social:  

 Alquiler de efectos especiales, fabricación de elementos para efectos especiales, 

productores de eventos empresariales, conciertos y lanzamiento de productos.  

 La clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de sus actividades es: 

Actividad principal: Organización de convenciones y eventos comerciales  

Actividad segunda:  

 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

Otras actividades:  

 Otras actividades de espectáculos en vivo 

Representantes Legales:  

 Hector Manuel Hernández German  

 German Hernández German. 

Fuente: Vulcano FX producciones, cámara de comercio pág. 1,2. 
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1.1.1 Reseña histórica  

Vulcano FX Producciones dedicada Alquiler de efectos especiales, fabricación de 

elementos para efectos especiales, productores de eventos empresariales, conciertos y lanzamiento 

de productos en diferentes eventos a nivel nacional e internacional, nace el 26 de septiembre de 

2016, por la fusión de una anterior empresa conformada por dos dueños y un socio, con NIT 

900472767-1, ubicada en la dirección carrera 99ª # 71b - 58, barrio Álamos norte. Ciudad de 

Bogotá, perteneciente al régimen Común, tamaño de la Empresa: Pequeña. 

En su trayectoria la empresa distingue tres momentos, su inicio a partir de la iniciativa de 

uno de los dueños, de reorganizar el negocio para conseguir incursionar en el mercado y obtener 

beneficios positivos en un futuro con una nueva imagen y razón social. 

En su desarrollo se elaboraron nuevas políticas y herramientas para la presentación de los 

eventos con nuevos equipos y nuevas funciones en las presentaciones. Su proyección con la que 

ahora cuenta es importante y va creciendo con la nueva tecnología, tal como se videncia en la, 

gráfica número 01. 

Cuentan con maquinaria importada amigable con el medio ambiente que ayuda a mitigar 

riesgos y dan reconocimiento a nivel internacional permitiendo apoyar las presentaciones de artista 

nacionales y extranjeros.  
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1.1.2 Misión, Visión y Valores Corporativos 

Con base en los elementos del Direccionamiento Estratégico de la empresa Vulcano FX 

Producciones a continuación, se presentan los principales elementos del direccionamiento 

estratégico: 

Misión: Somos una Empresa dedicada al alquiler de efectos especiales, fabricación de elementos 

para efectos especiales, productores de eventos empresariales, conciertos y lanzamiento de 

productos, para diferentes eventos garantizando la fidelidad de nuestros clientes. 

Elaboración propia. 

Visión: Ser los mejores en nuestro campo y mantener un nivel profesional en la organización de 

los diferentes espectáculos que se presentan en cada evento, ofreciendo nuestros servicios con 

Calidad, eficiencia, efectividad y productividad. Cumpliendo con las expectativas generadas por 

cada cliente. En 5 años ser la empresa líder en ofrecer equipos importados. 

Elaboración propia. 

Inicio 2016

Desarrollo 
de grandes 

eventos 
2017

Plan 
Plurianual 

2018-
2021

figura 1:  Trayectoria Vulcano FX Producciones. Elaboración propia. 
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Valores y/o Principios:  

Objetividad: valor de las cosas como son, no actuar como queremos que sean. 

Integridad: Calidad integro, pulcro, sincero 

Cumplimiento: Realización de un deber o de una obligación en el tiempo estipulado o pactado. 

 Organización y claridad en la organización de cada evento: Claridad u orden en cada evento que 

se realice. 

Elaboración Propia. 
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1.1.3 Organigrama con la ubicación del practicante 

En la siguiente figura, se presenta el organigrama de la Empresa Vulcano FX 

Producciones, conformada por los dos dueños y representantes legales, seguido por la asistente 

administrativa financiera, una auxiliar contable quien en este caso cumple las funciones 

asignadas para cumplir el plan de trabajo practica en el lugar de trabajo y 4 operarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figura 2: Organigrama Vulcano FX Producciones elaboración propia. 

 

- Representantes legales: Héctor Manuel Hernández Germán y Germán Hernández Germán. 

Representantes legales 

German Hernández German 

Asistente contable administrativa. 

 

Contador de la Empresa. Señor Villamizar 

Practicante profesional  

Héctor Hernández German 

Recursos humanos 

3.Op. 

Área operativa 

1.Op. 2.Op. 4.Op. 
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- Jorge Villamizar Contador de la Empresa  

- Nohemy Betancourt Muños asistente administrativa contable 

- Candelaria Romero Meriño, practicante profesional. 

 

1.1.4 Logros de la empresa  

Vulcano FX Producciones, Se basa en el alquiler de efectos especiales, fabricación de 

elementos para efectos especiales, productores de eventos empresariales, conciertos y lanzamiento 

de productos. La clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de sus actividades es: 

Organización de convenciones y eventos comerciales, actividades de espectáculos musicales en 

vivo y otras actividades de espectáculos en vivo. Lleva nuevamente 2 años y medio en el mercado, 

alcanzando ventas muy altas de sus productos a nivel nacional e internacional, cada día 

implementado nueva tecnología en sus productos para mostrar sus mejores eventos, ganando así 

la confianza y fidelidad de sus clientes consiguiendo los mejores resultados tratando siempre de 

diferenciarse de sus colegas en este medio. 

Vulcano FX producciones cuentan con maquinaria importada, amigable con el medio 

ambiente que ayuda a mitigar riesgos y dan reconocimiento a nivel internacional permitiendo 

apoyar las presentaciones de artista extranjeros y nacionales. 

Sus principales clientes están conformados por: La master inc - Maluma, grupos 2N 

S.A.S, Sueño stereo - estéreo picnic, Zoom market, Sebastian Iatra, Silvestre Dangon, juegos 

centro americanos, festival vallenato, history lan.  

En su recorrido apoyan a artistitas y festivales como: 
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Kiss, Iron Maiden, Judas Priest, Aerosmith, Bjôrk, Metallica, Helloween, Muse, Katy Perry, 

Coldplay, Lady Gaga, Paul McCartney, Dj Tiësto, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Dj 

Hardwell, Dj Calvin Harris, Martin Garrix, Nicky Romero, Afrojack, Steve Aoki, Skrillex, J 

Balvin, Wisin & Yandel, Daddy Yankee, Don Omar entre otros.  

Festivales Reconocidos: 

Festival Estéreo Picnic, Storyland Festival, Ultra Music Festival, Carnaval de Barranquilla, 

Festival Vallenato entre otros. 

Fuente: Vulcano FX producciones, 2018. 

 

1.1.5 Descripción del área funcional donde se desempeñó 

Vulcano FX Producciones con NIT 900.472767-1, ubicada en la dirección carrera 99ª # 

71b - 58, bario Álamos norte. Ciudad de Bogotá, perteneciente al régimen Común, inicia labores 

el 26 de septiembre de 2016, tamaño de la Empresa: Pequeña, cuenta con una oficina para el área 

administrativa y una bodega para sus operarios, próximamente se mudará a las afueras de 

Bogotá, vía Cota, para poder cumplir con los lineamientos de la ciudad y poder tener un espacio 

más adecuado para guardar sus elementos y organizar y plantear sus eventos. Su área contable 

encabezado por el contador Público Jorge Villamizar, el asistente administrativo contable 

Nohemy Betancourt y en su momento el practicante profesional Candelaria Romero Meriño. 

Elaboración propia. 
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Principales tareas realizadas: 

 

En el área administrativa y contable de la empresa, se organizó y actualizó los diferentes 

formatos y carpetas en el sistema de los eventos y su proceso en el área contable, entre mis 

funciones estaba: Legalizar, realizar pre costeo, facturar y conciliar; entre muchas funciones 

administrativa (Plan de Seguridad de salud en el trabajo, organizar los contratos laborales de los 

empleados) entre otras cosas. En la oficina contaba con un escritorio al lado de la analista 

contable, para así estar apoyándole en el área. 

Durante el desarrollo de la práctica profesional se evidenciaron fallas en la planeación 

tributaria, convirtiéndose en un problema grave para la compañía, debido a que su pasivo por 

impuesto se ha venido incrementado en los últimos meses, y de no tomarse medidas correctivas 

en el manejo de los dineros correspondientes a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN, podrán ser sancionados por dicho ente. 

En el Decreto 2420 de 2015 en su anexo 3 se encuentra el marco normativo contable para la 

empresa Vulcano FX Producciones NIF para micro empresas. Articulo 643 E.T se encuentran 

las sanciones por no declarar. 

Para marzo de 2018 la tasa de usura fue de 31,02 %, y la tasa de interés moratorio efectivo 

anual vigente según la Superintendencia Financiera, es de 29.45% según la Resolución No. 1294 

del 28 de septiembre de 2018, para créditos de consumo y ordinario vigente para el mes de 

octubre de 2018. El artículo 279 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria Nacional) modificó 

el Artículo 635 del Estatuto Tributario Nacional, señalando que para efectos de las obligaciones 

administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (vigente también para las 

obligaciones relacionadas con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y 
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distritales), el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea 

equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. 

El costo financiero fue de $ 20,000.0000 y sus intereses sobre 645,000 aproximadamente. 

- ¿La Empresa Vulcano FX producciones cuenta con un cronograma de provisiones para los 

pagos de impuesto? 

 

  

  

 

 

figura 3: Organigrama del área Vulcano FX Producciones, elaboración propia. 

 

1.1.6 Matriz FODA personal de la experiencia de práctica realizada  

En la tabla 1 se presenta la Matriz FODA de la Empresa Vulcano FX Producciones con base en 

el análisis realizado al iniciar el periodo de práctica. Puedo encontrar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de las cuales puedo aprender y conseguir mejorar cada 

día en lo personal y profesional. 

La matriz FODA que se presenta a continuación, nuestra desde el punto de vista contable 

las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta la empresa, esto lo 

pude detectar en el periodo que estuve realizando la práctica profesional. Espero mostrarlas y 

Asistente contable administrativa auxiliar contable. 

 

Practicante profesional  

Contador Público 

Recursos humanos 
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contribuir en el desarrollo de la empresa Vulcano FX Producciones y siga creciendo como sus 

representantes legales desean. 

Tabla 1 

Matriz FODA personal de la función de práctica desarrollada. 

 

 

 

 

Análisis FODA 

De acuerdo al diagnóstico realizado en cada uno de las variables, los elementos que se 

encuentran en la matriz FODA, son un análisis personal y laboral para el crecimiento y beneficio 

de la empresa Vulcano FX en un futuro. Se pueden relacionar a continuación: 

Estrategias FO: F3. O2. Es reconocida entre sus clientes por su buen servicio, porque utiliza 

maquinaria importada, puntual con cada evento, puede obtener en poco tiempo crecimiento 

nacional e internacionalmente en su entorno. 

Fortalezas 

 

o Buen dominio del tema  

o Conocimiento en el mercado 

o Marca sostenida en el tiempo, por el resultado 

de su buen servicio 

 

 

Debilidades 

 

o No tiene una planeación tributaria 

o Un lugar adecuado para la empresa (para 

guardar los equipos y organizar la oficina)  

o Competidores en el mercado. 

 

Oportunidades 

 

o De mejora, al implementar una planeación 

tributaria 

o De crecimiento a nivel nacional e 

internacional. 

o Competitividad con precios y tecnología. 

 

 

  

Amenazas 

 

o Competencia en el medio 

o Saturación del mercado 

o Llegada de nuevos competidores al mercado 

 

 

 

Tabla 1, Matriz FODA, Empresa Vulcano FX Producciones. Elaboración propia. 
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F1. O3. Conoce el mercado, conoce muy bien lo que hace, cuenta con gente capacitada para sus 

eventos. Ofrecer mejores precios que los de sus colegas, siempre manteniendo la exclusividad en 

sus productos. 

Estrategia DO: D1. O1. Implementar una Planeación Tributaria, reflejará organización en el 

tema financiero, evitará multas, y siempre se mantendrá al día de sus pagos. 

D3. Mantener precio acorde a la ocasión con maquinaria de última tecnología para mantener 

clientes fieles. 

Estrategia FA: F2. Buscar productos importados a mejor precio y de buena calidad  

F1. A2. Conocer el producto y ofrecerlo a sus clientes se busca conseguir más confianza y 

crecimiento, ofrecer y vender los productos para no dejar stop a largo plazo en el inventario.  

Estrategia DA: A1. Fortalecer los eventos para mantener clientes felices por los resultados 

obtenidos. 

D2. A1. Obtener un lugar adecuado para la oficina y mantenimiento de los equipos, para que los 

clientes puedan llegar y ser recibidos con amabilidad y buen servicio. Un cliente con buen trato 

es vital para cualquier negocio. 

 

1.1.7 Descripción de herramientas y recursos utilizados 

Introducción. 

La empresa Vulcano FX Producciones, utiliza las siguientes herramientas y recursos 

contables, administrativos y financieros para la ejecución de sus diferentes actividades.  
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En este corto tiempo en la empresa Vulcano FX se aprendido muchas cosas que dan ese paso a 

enamorarnos más de nuestra profesión, que con responsabilidad y ganas podemos obtener 

buenos resultados para desempeñarnos en cualquier departamento en una empresa. 

Las herramientas utilizadas son: 

Herramientas como: Excel: utilización de fórmulas y llevar a cabo las diferentes cuentas y su 

clasificación y generar informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  2: Pre costeo, 2018 

Imagen  1: Cotización, 2018 
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Word: para la realización de informes y cartas en cuanto a lo administrativo. 

Imagen  3: SG - SST, 2018 

 Programa contable Contapyme: para realizar causaciones, facturar, generar informes y controlar 

y organizar todos los procesos contables de la organización. Con los cuales realizo documentos 

requeridos para los trámites diarios de las compañías. 

Contapyme. 

 

 

 

 

 

Imagen  4: Factura de venta, 2018 
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1.2 Datos del Interlocutor, jefe inmediato, Supervisor, Equipo interdisciplinario con el que 

interactuó durante su práctica profesional en contrato de aprendizaje. 

Nombre: Héctor Manuel Hernández Germán. 

Cargo: Representante legal 

Correo electrónico: administracion@vulcanofx.com – hectorhernandez@vulcanofx.com 

Funciones:  

- Representante legal de la Compañía, encargado de velar por el cumplimiento de las políticas 

y procedimiento de la Empresa en compañía de su grupo de trabajo.  

Organizar las ideas aportadas por todos sus empleados y autorizar su cumplimiento. 

 

1.3 Funciones y/o compromisos establecidos  

Entre las funciones y/o compromisos establecidos por la empresa, para el desarrollo de la 

práctica profesional se determinaron: 

Organizar y actualizar formatos de la Compañía., legalizar los gastos y costos de cada evento, 

facturación de los diferentes eventos, implementación y actualización del Plan de Seguridad y 

Salud en el trabajo, actualización y organización de los contratos de trabajo de los empleados, 

conciliaciones bancarias. 

 

mailto:administracion@vulcanofx.com
mailto:hectorhernandez@vulcanofx.com
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1.4 Plan de trabajo 

Con base en los lineamientos de las Funciones de Prácticas Profesionales de Uniminuto 

UVD, para el desarrollo de la función de práctica profesional en Donde trabaja el estudiante, se 

exponen en el siguiente apartado los elementos clave del Plan de trabajo a realizar durante el 

periodo de Práctica 2 (Trabajo de Campo).  

El objetivo primordial de la práctica laboral es llevar a cabo en cada una de las funciones 

asignadas por la Empresa Vulcano FX Producciones, en el tiempo establecido y correctamente, 

dando cumplimiento al plan de trabajo, mejorando los procedimientos relacionados con el 

aprovisionamiento de los pagos de impuestos en la compañía como problema latente en el área 

de trabajo. 

 

1.4.1 Objetivo de la práctica profesional 

La práctica profesional es una de las estrategias de la proyección social de todo el 

Sistema UNIMINUTO, la cual se concibe como una actividad pedagógica complementaria a la 

formación del estudiante en su área disciplinar, y que adquiere su relevancia a partir de la 

relación permanente entre la universidad, la sociedad y el mundo laboral (Uniminuto 2014, p. 1). 

Por tanto, para el desarrollo de la función en Donde trabaja el estudiante en la empresa Vulcano 

FX Producciones, el estudiante se propone a cumplir a cabalidad las funciones asignadas en su 

organigrama, con eficiencia y cumplimiento haciendo un complemento con todo lo aprendido en 

el proceso de aprendizaje en la universidad.  
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Objetivo general. 

Establecer estrategias de mejora para la implementación de una planeación tributaria y financiera 

que sirvan para mejorar y provisionar los pagos de impuestos en la compañía. 

  

Objetivo Especifico 

 Reconocer los procesos y procedimientos en función de planeación que desarrolle 

la empresa. 

 Generar los criterios financieros y tributarios para consolidar una planeación 

acorde a los aprovisionamientos que exige la empresa 

 Evaluar los criterios financieros y tributarios con su respectiva planeación acorde 

a los aprovisionamientos que exige la empresa. 

Elaboración propia. 
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figura 4: Seguimiento, elaboración propia. 

 

Explicación: 

-  Implementar una planeación tributaria 

- Comprende y conocer la normativa vigente Decreto 1819/16 

- En los próximos eventos provisionar un 5% del total de cada uno 

- Implementar o establecer unas políticas contables en este proceso 

- Realizar un cronograma fiscal y de pagos  

- Cumplir con los objetivos trazados y cumplir con las obligaciones correspondientes 

- Logros obtenidos. 

 

 

Vulcano FX 
Producciones, 

Planeación 
tributaria.

•Normativa 
tributaria. 
Decreto 
1819/16

Proximos 
eventos, 

provicionar 5% 
de cada uno.

•Politicas 
contables

Control 
fiscal

•Cronograma 
contable y 
fiscal.

Cumplimiento 
de la 

planeación.

Objtivos propuestos en 
marcha para lograr estar 

al día con los pagos 
tributarios.
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figura 5: Flujograma, Elaboración propia. 

 

Explicación. 

En el anterior flujograma recomendamos a la Empresa Vulcano FX Producciones implementar 

una planeación tributaria, que brindara beneficios a la compañía. 

Inicio

Provisionar recursos para 
efectuar pagos pendientes 

ante la DIAN

Conocer debilidades, 
oportunidades y amenazas 

del entorno tributario.

Motivar una cultura de 
cumplimiento en la 

organizacion.

Realizar

provision del 

5% de cada SI

NO

* Continua la mora
* Multas mas altas
* Instereses altos

* Cobro persuasivo
* Embargos

* Carcel

* Posibilidad de convenios
* Disminucion de la deuda

* Obtener beneficios 
tributarios.

Fomenar la planeacion 
tributaria, para que se evidencie 

la necesidad de provisionar 
recursos.

Realizar programacion 
de pagos

Continuar pagando.

Esta es una herramienta busca optimizar la carga 
tributaria, que brinda, alternativas de ahorro en los 

impuestos, buscando mejorar el flujo de caja, el control 
de riesgos asociados y prever costos inherentes a 

cualquier operación o transacción en la vida comercial y 
jurídica de los ciudadanos. Toda planeación debe tener 

un fin muy claro, el cual es generar  el manejo adecuado 
de los impuestos, aumentando la rentabilidad y ahorro 

del compañia.

Para definir  cuales son las estrategias de una buena planeación 
tributaria, siempre se deberá estudiar el caso concreto y con base 

en la ley edificar una serie de acciones tendientes a la 
optimización del pago de los impuestos, debemos hacer uso de los 

beneficios fiscales existentes, tratar de minimizar efectos 
negativos de las cambiantes normas y administrar el riesgo 

tributario.
Con esta implementación evitaremos sustos con la 

administración tributaria y estaremos tranquilos frente a las 
fiscalizaciones.

Con una buena planeación se obtienen grandes beneficios .
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Optimizando la carga tributaria, brindando, alternativas de ahorro en los impuestos, buscando 

mejorar el flujo de caja, el control de riesgos y también prever costos inherentes a cualquier 

operación en la vida comercial y jurídica del contribuyente. 

Esta planeación tiene un fin: Generar el manejo adecuado de los impuestos, aumentando la 

rentabilidad y ahorro del compañía. 

 

1.4.2 Actividades semanales 

Las actividades propuestas para ser desarrolladas en el periodo dieciséis (16) semanas, se 

describen con detalle a continuación en la Figura 2 Cronograma. 
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Tabla 2, Cronograma de Actividades Elaboración Propia  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta, 

Conciliación bancaria. X X X X X X X X X X X X X X X X

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta. X X X X X X X X X X X X X X X X

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta. X X X X X X X X X X X X X X X X

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta. X X X X X X X X X X X X X X X X

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta, 

Conciliación bancaria. X X X X X X X X

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta. X X X X X X X X X X X X X X X X

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta. X X X X X

Ingresos, Egresos, 

Elaboración de facturas 

de venta, control de 

caja, control cartera, 

liquidación y registro de 

facturas de venta. X X X X X X X

Actividades

SEMANAS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRACTICA PROFESIONAL

ESTUDIANTE:  Candelaria Romero Meriño
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1.4.3 Productos a realizar o realizados 

Algunas de las actividades propuestas para el desarrollo de la práctica profesional, 

contrato de aprendizaje implican un desarrollo y organización para la organización de cada 

semana que se detallan a continuación. 

Dentro de la programación y funciones asignadas por la empresa Vulcano FX 

Producciones, se encuentran: Organizar y actualizar formatos de la Compañía, esto se realizó 

durante 3 días, Legalizar los gastos y costos de cada evento, esta se realiza a diario, son muchos 

los eventos y deben quedar al día para evitar inconvenientes, Facturación de los diferentes 

eventos, cada día se debe realizar dependiendo las cotizaciones confirmadas, implementación y 

actualización del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se realizó durante una semana, 

conciliaciones bancarias, semanal. Todo lo mencionado se repitió durante las semanas de estadía 

en la empresa de acuerdo al volumen de trabajo, 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Capítulo 2 Resultados de la práctica profesional 

En este capítulo se presentan los aspectos relevantes del desarrollo y ejecución de la práctica 

profesional en la empresa Vulcano FX Producciones. 

 

2.1 Descripción de las actividades realizadas 

Las actividades realizadas en la empresa Vulcano FX producciones fueron desarrolladas 

organizadamente y cumpliendo los espacios asignados para cada actividad. Entre estas 

actividades se destacan las siguientes: Organización y actualización de los formatos de la 

Compañía., legalizar los gastos y costos de cada evento, facturación de los diferentes eventos, 

implementación y actualización del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, actualizar y 

organizar los contratos de los empleados, conciliaciones bancarias. 

Las actividades asignadas en la Empresa Vulcano FX Producciones se desarrollaron 

cumpliendo el objetivo de organización y ejecución. De esta manera se evidenciaron fallas en la 

planeación tributaria, convirtiéndose en un problema grave para la compañía, debido a que su 

pasivo por impuesto se ha venido incrementado en los últimos meses, y de no tomarse medidas 

correctivas en el manejo de los dineros correspondientes a la DIAN, podrán ser sancionados por 

dicho ente. En el Decreto 2420 de 2015 en su anexo 3 se encuentra el marco normativo contable 

para la empresa Vulcano FX Producciones NIF para micro empresas. Articulo 643 E.T se 

encuentran las sanciones por no declarar. Con lo anterior aconsejo implementar un plan de 

mejora para la empresa donde podemos demostrar que se puede realizar un cálculo y provisionar 

en cada evento para estos pagos de impuestos, sin perjudicar las demás áreas de la compañía y 

así dar cumplimiento no dando paso a sanciones.  
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Para este proceso de práctica profesional es importante resaltar el aprendizaje obtenido en 

los semestres anteriores, las actividades realizadas y los materiales estudiados, ya que nos dio 

paso a evidenciar la falla anteriormente mencionada y tratar de buscarle una solución. Esta 

solución y sugerencia será enviada a los representantes legales de Vulcano FX Producciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  5: Cotización, 2018 

 

 

 

 

 

 Imagen  6: Pre costeo, 2018 
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Imagen  7: Comprobante de egreso, 2018



Tabla 3, Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado 

 

Semana Actividades planeadas 

Porcentaje de 

cumplimiento 

(Entre 0 y 

100%) 

Actividades ejecutadas 

1 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, liquidación y registro de facturas de 

venta, Conciliación bancaria. 

80% Elaboración de facturas de venta, liquidación y registro de facturas de venta, 

conciliaciones bancarias. 

2 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

80% Pre costeo, legalizaciones, liquidación y registro de facturas de venta. 

3 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

80% Elaboración de facturas de venta, liquidación y registro de facturas de venta, 

ingresos y egresos. 

4 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

80% Elaboración de facturas de venta, liquidación y registro de facturas de venta, 

5 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta, 

Conciliación bancaria. 

80% Pre costeo, legalizaciones, liquidación y registro de facturas de venta, ingresos y 

egresos. 

6 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

80% Elaboración de facturas de venta, liquidación y registro de facturas de venta, 

7 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

80% liquidación y registro de facturas de venta. 

8 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

80% Elaboración de facturas de venta, liquidación y registro de facturas de venta, 

9 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta, 

Conciliación bancaria. 

80% liquidación y registro de facturas de venta. 

10 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, liquidación y registro de facturas de 

venta, Conciliación bancaria. 

80% Pre costeo, legalizaciones, liquidación y registro de facturas de venta. 
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11 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

80% liquidación y registro de facturas de venta. 

12 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, liquidación y registro de facturas de 

venta, Conciliación bancaria. 

100% Pre costeo, legalizaciones, liquidación y registro de facturas de venta, Plan de 

Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

13 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, liquidación y registro de facturas de 

venta, Conciliación bancaria. 

100% Elaboración de facturas de venta, liquidación y registro de facturas de venta, Plan 

de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

14 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

100% Pre Costeo, legalizaciones, liquidación y registro de facturas de venta, Plan de 

Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

15 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, liquidación y registro de facturas de 

venta, Conciliación bancaria. 

100% liquidación y registro de facturas de venta, Plan de Gestión y Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

16 Ingresos, Egresos, Elaboración de facturas de 

venta, control de caja, control cartera, 

liquidación y registro de facturas de venta. 

100% Elaboración de facturas de venta, liquidación y registro de facturas de venta, Plan 

de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

    

Tabla 3, Evaluación de lo planeado versus lo ejecutado, elaboración propia. 

Las actividades descritas anteriormente no se cumplieron a cabalidad, porque el tiempo fue corto, se puede evidenciar que dimos 

espacio a la elaboración del sistema de Gestión seguridad y salud en el trabajo sugerido por el Representante legal de la Empresa 

Vulcano FX Producciones, para su uso e implantación en la compañía. Lo implementado y aprendido en la Empresa fue una 

experiencia enriquecedora para la vida profesional y personal. 

Elaboración propia. 
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2.2 Análisis sobre la relación teoría – práctica, durante la aplicación del proyecto de trabajo. 

Es importante enfocarse en el análisis de la relación teoría-práctica, durante el periodo de duración del Trabajo de campo de la 

Práctica Profesional en Contrato de Aprendizaje - En donde trabaja el estudiante, respecto a las asignaturas que hacen parte del 

Componente Específico Profesional como se muestra en la tabla 4 y que se encuentran en la Malla Curricular del Programa de 

Contaduría Pública de Uniminuto Virtual y a Distancia, agrupadas a su vez en cinco (5) subcomponentes así: Contabilidad financiera, 

Finanzas, Contabilidad de gestión, Control y regulación, Contabilidad Tributaria. 

Tabla 4, Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por subcomponente  

 

SUBCOMPONENTE ASIGNATURA 

1. Contabilidad Financiera Contabilidad Financiera I 

Contabilidad Financiera II 

Contabilidad Financiera III 

Contabilidad Financiera IV 

Contabilidad Financiera V 

Contabilidad Pública 

2. Finanzas Matemática Financiera 

Análisis Financiero 

Administración Financiera 

Finanzas Públicas 

3. Contabilidad de Gestión Costos I 

Costos II 

Presupuestos 

Formulación y Evaluación de Proyectos 

4. Control y Regulación Auditoría I 

Auditoría II 

Auditoría de Sistemas 

Revisoría Fiscal 
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5. Contabilidad Tributaria Tributaria I 

Tributaria II 

Procedimiento Tributario 

6. Componente Humanístico Proyecto de Vida  

Catedra Minuto de Dios 

Desarrollo Social 

Responsabilidad Social una Práctica de Vida  

Tabla 4, Identificación de asignaturas de Componente Específico Profesional por subcomponente, elaboración propia.



Una vez terminada la Práctica 2, el estudiante presenta en la tabla 5 el análisis de las principales teorías y temáticas aprendidas 

durante la Carrera, como estudiante de Contaduría Pública UVD y que fueron aplicados en el desarrollo de la práctica profesional.   

Tabla 5, Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría Pública al Ejercicio laboral y 

profesional 

 

Subcomponente Impacto académico Impacto desde lo práctico Conclusiones y sugerencias 

1. Contabilidad Financiera 

IFRS/NIIF 

1.       
 

 Orientación en aplicación de las 

normas internacionales de 

información financiera. 

Se puede evidencia la carencia de 

muchos elementos consagrados en 

las normas, pendientes por aplicar en 

la compañía. 

Es un excelente apoyo para el 

desempeño profesional, pero se 

requiere de más ejercicios prácticos. 

2. Finanzas 

Paul A. Samuelson, W. D. (s.f.).  

 

Importantes apreciaciones sobre el 

trabajo el capital y la tierra, se incita 

a su adecuado manejo para lograr 

efectividad y productividad a menor 

costo. 

Aún no he tenido la oportunidad de 

aplicar estos conocimientos, pero los 

considero de gran importancia en mi 

carrera. 

Mecanismos increíbles que llevados 

a la práctica, ayudaran en el 

crecimiento económico de toda una 

comunidad. 

3. Contabilidad de Gestión 

Gitman L. y Zutter C. (2012).  
 

Orienta los Principios financieros y 

define roles importantes de los 

administradores, contadores y 

directores en una organización. 

Reconozco las habilidades y 

características de un buen 

administrador y puedo dar 

claramente una apreciación sobre 

cargos administrativos.  

Material importante de difícil 

aplicación en el medio laboral, 

gracias al conocimiento y con un 

poco de intuición será suficiente para 

superar cualquier obstáculo. 

4. Control y Regulación 

Razo, C. M. (2002).  
 

Define claramente la importancia 

de las auditorias y en especial las 

auditorias de sistemas en toda 

organización. 

Herramientas importantes que no se 

ponen en práctica al interior de las 

compañías y que gracias a ello las 

llevan a la quiebra.  

Toda compañía por pequeña que sea 

requiere de auditorías de control que 

le permitan conocer lo que les hace 

débiles, pero también fuertes, para de 

esa manera permanecer en el 

mercado. 

5. Contabilidad Tributaria 

Reforma tributaria 1819 de 2016. 

Fiscalización Electrónica 

Bancarización de operaciones 

Conciliación contable y fiscal  

Determinación Cedular del Impuesto 

de Renta a personas Naturales. 

Entender la norma y aplicarla 

correctamente en cada labor 

encargada. 

Es importante le y conocer cada 

cambio que se presente. 

Se requiere de ejercicios prácticos.  

Tabla 5, Análisis del aporte al desarrollo de competencias específicas del programa de Contaduría Pública al Ejercicio laboral y profesional, elaboración propia. 



2.3 Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

Para establecer los beneficios logrados durante el periodo de práctica profesional, se tiene 

como base el Enfoque Praxeológico de Uniminuto, que de acuerdo con Juliao (2013): 

Se centra en el desarrollo integral del ser humano, da un lugar privilegiado a la experiencia y a la 

práctica, como generadoras de conocimiento y de innovación, mediadas siempre por procesos 

reflexivos que permiten ir y venir, en un proceso en espiral, de lo concreto vivido o percibido, es 

decir, la práctica y su observación, a lo concreto pensado: el análisis e interpretación de la 

misma. Para luego retornar a lo concreto, pero ahora reconstruido (la reactualización de la 

práctica) y de ahí a lo concreto aprehendido (la conceptualización, la socialización y la 

evaluación prospectiva) (p.12).  

Este enfoque se desarrolla en cuatro momentos o fases así:  

La Fase del Ver, donde el profesional praxeólogo recoge, analiza y sintetiza la 

información sobre su práctica profesional, tratando de comprender su problemática y de 

sensibilizarse frente a ella. 

En la práctica profesional podemos recopilar todo lo aprendido en los semestres 

anteriores para llevarlo a la práctica y así afianzar nuestros conocimientos en el área asignada en 

cualquier empresa, nosotros como profesionales estamos preparados para cualquier reto que se 

nos presente siempre siendo correctos e íntegros, cumpliendo a cabalidad los lineamientos y 

leyes que nos cobijan. El aprendizaje es continuo y nos lleva a ser concejeros y guía de las 

grandes empresas y llegar a tomar decisiones que beneficien la entidad. 

La fase del Juzgar, donde el profesional/praxeólogo examina otras formas de enfocar la 

problemática de la práctica, visualiza y juzga diversas teorías, de modo que pueda comprender la 
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práctica recoge y reflexiona sobre los aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para 

conducirlo más allá de la experiencia al adquirir conciencia de la complejidad del actuar y de su 

proyección futura. 

Existen muchas formas de detectar fallas en el área contable de las empresa, siempre que 

tengamos el conocimiento y experticia para detectarlas, en esta ocasión realizando la práctica 

profesional en la empresa Vulcano FX Producciones, se evidencia una falla en la planeación 

tributaria, convirtiéndose en un problema grave para la compañía, ya que su pasivo por impuesto 

se ha venido incrementado en los últimos meses, Esto acarrea problemas a la compañía y se 

deben tomar medidas correctivas en el manejo de los dineros correspondientes a la DIAN, Por lo 

anterior puede ser sancionada por dicho ente. Articulo 643 E.T se encuentran las sanciones por 

no declarar. 

Encontrando esta falencia en la planeación tributaria recomendamos implementar un plan de 

mejora para la empresa, donde podemos demostrar que se puede realizar un cálculo y provisionar 

en cada evento para estos pagos de impuestos, sin perjudicar las demás áreas de la compañía y 

así dar cumplimiento y no dar paso a sanciones. Articulo 643 E.T se encuentran las sanciones por 

no declarar. 

La fase del actuar, esta se construye en el tiempo y el espacio de la práctica, la gestión 

finalizada y dirigida de los procedimientos y tácticas previamente validados por la experiencia y 

planteados como paradigmas operativos de la acción 

Para este proceso de práctica profesional es importante resaltar el aprendizaje obtenido en 

los semestres anteriores, las actividades realizadas y los materiales estudiados, ya que nos dio 
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paso a evidenciar la falla anteriormente mencionada y buscarle una posible solución. Esta 

solución y sugerencia será enviada a los representantes legales de Vulcano FX Producciones. 

 Con esta experiencia podemos demostrar que el aprendizaje durante estos 

periodos fue enriquecedor y nos ayudaron a nuestro crecimiento profesional y laboral para la 

toma de decisiones en cualquier compañía. 

La fase de la Devolución creativa, el estudiante recoge y reflexiona sobre los 

aprendizajes adquiridos a lo largo de todo el proceso, para conducirlo más allá de la experiencia 

al adquirir conciencia de la complejidad del actuar y de su proyección futura.  

Con la experiencia adquirida en este proceso de práctica profesional, me siento con la 

capacidad de enfrentarme a muchos retos y demostrar que podemos ser profesionales de 

excelencia. El aprendizaje debe seguir con las actualizaciones que se presentan a diario. 

No todas las empresas son iguales, cada una tiene su razón social, sus políticas y sus 

fallas internas que nosotros debemos conocer, guiar, asesorar para ayudar a tomar decisiones. 

Con base en la anterior reflexión, se presentan en la tabla 6 los principales beneficios logrados a 

partir del desarrollo del trabajo de campo, a nivel personal. Profesional y laboral. 
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Tabla 6, Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo 

 

Campo de acción Beneficios logrados 

Personal Experiencia y aprendizaje personal laboral y profesional 

El aprendizaje y práctica de la Universidad Minuto de Dios, me 

permitió lograr conocer a identificar y resolver problemas tomando 

decisiones por mi propia cuenta siempre con responsabilidad y 

honestidad. 

 

 

 

Profesional Puedo y me siento con la capacidad de desempeñarme en diferentes 

áreas en las organizaciones y llegar a tomar las mejores decisiones. 

conocimiento profesional y experticia  

 

Laboral  

Conocimiento y confianza en el área. 

Considero que recibí las bases para enfrentarme al mundo laboral, 

implementando ideas, asesoría, y acompañamiento, tomando 

decisiones. 

 

 

 
Tabla 6, Beneficios logrados en el periodo de trabajo de campo, elaboración propia. 
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Capítulo 3 Evaluación general de la práctica 

 

En este capítulo se presentan de manera condensada, los aspectos más relevantes del proceso 

de práctica profesional realizado en la función Práctica en donde trabaja el estudiante, en la 

empresa VULCANO FX PRODUCCIONES. 

 

3.1 Resultados alcanzados 

En la Tabla 5 se presentan los principales resultados alcanzados en el desarrollo de la 

práctica profesional, abordándolos desde el punto de vista del Impacto Académico y desde el 

punto de vista Práctico en la empresa Vulcano FX Producciones. 

Tabla 7, Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa VULCANO FX 

PRODUCCIONES. 

 

Resultado Impacto académico Impacto desde lo práctico Conclusiones y sugerencias 

Resultado 1 Contabilidad financiera. Utilización en la práctica 

profesional, mediante las 

herramientas que tenía la 

Empresa. 

Retroalimentación con los 

profesores en clases, la guía 

suministrada en I,II,III semestre 

fueron las adecuadas. 

Resultado 2 Normas Internacionales 

NIIF/ 

En proceso de transición, 

comprensión y 

entendimiento de la 

misma. 

Enfatización de los docentes 

para la comprensión de la 

norma. La norma hay que 

interpretarla de la mejor manera 

Resultado 3 Tributaria y Gestión 

Financiera  

Como elaborar la renta con 

el sistema celular y la 

importancia de cómo ser 

un Gerente Financiero del 

nuevo siglo, con miras a la 

excelencia. 

Es importante seguir 

investigando para la nueva 

implementación del sistema 

celular. Con las herramientas 

adquiridas en la Universidad 

pude detectar una falla. Donde 

se pretende encontrar la 

solución al tema y hacer llegar a 

la Empresa Vulcano FX. 

Tabla 7, Resultados alcanzados en la práctica profesional en la empresa, elaboración propia. 
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3.2 Beneficios logrados para su perfil profesional una vez terminadas las tres prácticas 

profesionales. 

Al culminar la práctica profesional puedo observar el crecimiento de mi conocimiento en el 

área contable y administrativa. La universidad me brindo las herramientas para poder avanzar en 

este proceso de mejora cada día; con todo esto tengo la capacidad de seguir aprendiendo, 

identificar y resolver problemas para tomar decisiones en cualquier compañía que ingrese a 

laborar.  

Con lo aprendido e implementado me puedo desempeñar en cualquier área de una compañía 

siempre llevando en el alto mi perfil profesional, ofreciendo honestidad, integridad, soluciones, 

asesoramiento en las diferentes áreas.  

Para seguir avanzando en mi profesión es importante seguir capacitándome y 

actualizándome, ya que este es un mundo globalizado donde todos debemos dar respuestas a los 

avances que se presentan para las compañías en Colombia y el mundo. 

 

3.3 Conclusiones y Recomendaciones Generales de la Práctica 

Es un reto estudiar a distancia y sobre todo en personas que no trabajan en el campo 

contable, considero que el sistema virtual es una oportunidad de aprender para aquellas personas 

que queremos seguir adelante y no podemos estudiar presencial por diferentes razones. El 

compromiso de aprendizaje parte de la iniciativa y responsabilidad que la persona tenga para 

lograr los objetivos propuestos.  

- Solución al problema: La planeación tributaria es una estrategia que permite 

anticiparse a las responsabilidades tributarias que tendrá que asumir un contribuyente, dicha 
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planeación debe ser concordante con los flujos de caja de tal manera que se evite incurrir en 

costos financieros, como interese por mora y sanciones, para el caso particular de la empresa 

Vulcano FX se hace la recomendación de provisionar periódicamente los dineros de sus 

obligaciones tributarias haciendo cierres contables oportunos, La planeación tributaria debe ir 

de la mano con la destinación de los recursos financieros para pagar oportunamente.  Caso 

particular el de los clientes a los que se les factura y se le otorga financiación entre 30 y 60 

días; se debe contemplar el retorno de los intereses de mora asumidos en las declaraciones 

tributarias atendiendo a que la declaración se puede presentar sin pago y cumplir con las 

obligaciones dentro de los dos periodos siguientes a la presentación 

- En el proceso de práctica profesional es importante resaltar el aprendizaje 

obtenido en los semestres, las actividades realizadas y los materiales estudiados, ya que nos 

dio paso a llevarlo a la práctica y concluir que el trabajo realizado en la Empresa Vulcano FX 

Producciones me brindó la oportunidad de afianzar mi aprendizaje y llegar a definir que con 

el aprendizaje e implementación de este; se pueden conseguir las mejores decisiones en 

nuestra vida personal, laboral y profesional. 

Mis recomendaciones para la Universidad no son muchas pude tener el beneficio de contar 

con buenos profesores que me brindaron el acompañamiento de la mejor manera y me ayudaron 

a comprender cada tema para poder implementarlo en mi vida profesional. Solo recomendar que 

las clases de algunos profesores sean más prácticas que teóricas, en la vida laboral nos 

enfrentamos a problemas con práctica. Les estoy muy agradecida por cada aprendizaje y 

dedicación de cada profesor. 

Conclusión del problema: El incumplimiento de las obligaciones fiscales genera multas, 

recargos, auditorías y, en casos extremos, hasta penas de cárcel, por esta razón las empresas 
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deben crear un calendario y una planeación de sus pagos para evitar sanciones. Para este caso la 

Empresa Vulcano FX, a partir de un análisis y desarrollo del problema concerniente a la falta de 

pago oportuno de sus impuestos, realizara un conjunto de acciones tendientes a organizar un plan 

de mejora, donde se pueda demostrar que se puede realizar un cálculo y provisionar en cada 

evento para estos pagos de impuestos, sin perjudicar las demás áreas de la compañía y así dar 

cumplimiento y no dar paso a sanciones. 

- Frente a la problemática encontrada durante el desarrollo de la práctica profesional en 

Vulcano FX producciones se tomarán medidas correctivas, para lograr el mejor 

funcionamiento de las provisiones en los pagos de impuestos. 

Es importante implementar el plan de acción en los meses correspondientes para lograr estar 

al día con la Dirección de Impuesto nacionales DIAN. Se realizará una planeación tributaria para 

los próximos meses, de acuerdo a los Decretos establecidos por Ley. Decreto 2420 de 2015 en su 

anexo 3 se encuentra el marco normativo contable para la empresa Vulcano FX Producciones 

NIF para microempresas. Articulo 643 E.T sanciones por no declarar. 

A la compañía Vulcano FX Producciones le haré llegar el plan de mejora y la 

recomendación en la implementación del mismo. Le doy gracias al señor Héctor Manuel 

Hernández Germán, Germán Hernández Germán y a Nohemy Betancourt Muñoz quienes me 

brindaron la confianza para ingresar a su compañía y realizar este aprendizaje que me llevo para 

mi profesión. 

Las mejores decisiones se toman con la mente relajada, me siento con la capacidad de 

trabajar en cualquier área de las compañías y asesorar para tomar las mejores decisiones. 
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Anexo plan de trabajo. 

 

 

 

 

Imagen 1, Plan de trabajo, implementado en Vulcano FX Producciones, elaboración propia. 
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