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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el desarrollo de la pasantía se propuso una metodología descriptiva en base 

a la verificación del control en el manejo de las cajas menores y en registros 

contables de facturas de proveedores en Danovo Ltda., la principal fuente de 

información fue la documentación aportada por la compañía en relación al área 

contable y de producción con la iniciativa de colocar en práctica el conocimiento 

adquirido durante el periodo de  formación académica, para contribuir a la mejora 

de las actividades y procesos que se realizan a diario. 

 

Entre los proveedores de Danovo Ltda., se encuentran las plantas de sacrificio 

animal, las cuales están localizadas en diferentes lugares del país, en su mayoría 

cada planta cuenta con un colaborador que proporciona Danovo Ltda., quien está 

capacitado para la extracción y recolección de sangre fetal bajo parámetros 

establecidos, posteriormente las bolsas de extracción que contienen el producto 

son enviadas a Funza Cundinamarca en neveras de poliestireno expandido con 

hielo para conservar la cadena de temperatura de 5° centígrados. Allí están 

ubicadas las oficinas y laboratorio donde finalmente se realiza el proceso de 

transformación de sangre fetal bovina a suero fetal bovino y las actividades 

administrativas y contables.  

 

Acorde a lo anterior es necesario realizar una apertura de caja menor a cada 

colaborador, la cual está destinada para gastos de transporte, hielo y demás 

implementos se encuentren autorizados y garanticen las condiciones del 

producto. Las plantas de sacrificio son las encargadas de emitir las facturas de 

venta de sangre conforme a los reportes de control de recepción de sangre. 

 

Danovo Ltda., diariamente presenta gran volumen de reembolsos y facturas, por 

ello es fundamental consolidar herramientas que ayuden a optimizar, facilitar y 
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mejorar los procesos en conjunto con el equipo de trabajo para llevar a cabalidad 

la verificación del control interno para el manejo de las cajas menores y en 

registros contables de las de facturas de proveedores.  



 

15 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir y verificar el control interno en el manejo de las cajas menores y en 

registros contables de las de facturas de proveedores. 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Analizar y describir los requerimientos normativos para el manejo de la caja 

menor y para el registro de las facturas. 

● Revisar elaborar y ajustar los formatos necesarios  para el control de la caja 

menor. 

● Analizar las cuantías establecidas en las cajas menores para evaluar su 

conveniencia. 

● Elaborar una lista de chequeo para el control del registro contable de las 

facturas. 
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3. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

 

 

Danovo Ltda.1 Es una compañía que cuenta con más de 23 años en el mercado, 

cuyo objeto es la producción y comercialización de Suero Fetal Bovino con un 

estándar alto de calidad, obteniendo sangre de los fetos de las hembras que 

ingresan a sacrificio. Este producto es exportado a Europa para ser usado en los 

campos de la biotecnología. Danovo Ltda., promueve la investigación para 

avances de la ciencia en el área farmacéutica, con un alto estándar de calidad 

en cada una de las etapas del proceso productivo. 

 

3.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Danovo Ltda., hace parte de un Grupo el cual se fundó en Venezuela en 19752 

como proveedor de glándulas de páncreas bovino y porcino a Novo Nordisk y 

luego se expandió a América Latina y tiene oficinas en América del Norte, Europa 

y China.  

                                            

1 DANOVO LTDA, Nosotros [ En línea]  Disponible en http://danovo.com/wp/?page_id=8  
[citado marzo 25 de 2019] 
 
2 SERA SCANDIA, La compañía [ En línea]  Disponible en http://www.serascandia.com/ [citado 
marzo 25 de 2019] 

http://danovo.com/wp/?page_id=8
http://www.serascandia.com/
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Ilustración 1 Expansión del Grupo Sera Scandia 

  
Fuente: Danovo Ltda. 

 

 

Los inicios de la compañía se dieron en septiembre del año 1.995, en las 

instalaciones del Frigorífico Guadalupe ubicado en la ciudad de Bogotá, con sede 

en alterna en Medellín desarrollando la actividad de producción y 

comercialización de Suero Fetal Bovino.  

 

En el año 2.013 la compañía se trasladó a Funza Cundinamarca siendo la única 

sede a nivel nacional y se realizaron las adecuaciones locativas necesarias para 

la instalación y ampliación de la maquinaria usada para el proceso productivo.  

 

En la actualidad Danovo Ltda., mantiene relaciones comerciales con más de 50 

plantas de sacrificio animal y permanece en una búsqueda constante de nuevos 

frigoríficos que cumplan con los requerimientos y estándares de calidad  para 

seguir conservando el primer lugar en el grupo por su alto nivel de producción y 

calidad del producto. 
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3.2 DATOS DE CONTACTO  

 

Razón social: Danovo Limitada.  

NIT: 830.008.843 – 1 

Ciudad: Funza Cundinamarca. 

Dirección Sede Principal: Avenida Carrera 12 N 19-50 Barrio La Aurora.        

Teléfonos: (1) 825 81 53, 825 81 54, 825 97 13. 

Página web: http://danovo.com/wp/ 

 

3.2 RESPONSABLES  

 

Gerente general: Dra. Tatiana Pérez Cassiani 

Contacto: tatiana.cassiani@danovo.com Móvil: 3102632878. 

Gerente de Producción de Suero Fetal Bovino Dra. Amanda Rojas. 

Contacto: amanda.rojas@danovo.com  Móvil: 3223050079. 

Logística plantas de recolección: Dra. Ana Lucía Mejía Montoya, ubicada en 

la ciudad de Medellín y encargada de comercializar, capacitar operarios, 

Coordinar todo lo relacionado con los operarios y frigoríficos. 

Contactos: analucia.mejia@danovo.com Móvil: 313 8203060. 

Facturación: Contador, señor Duván Flórez. 

Contacto: duvan.florez@danovo.com Móvil: 3124345600 

 

3.4 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura administrativa de la compañía Danovo Ltda., la encabeza la junta 

de socios contando con el apoyo de la dirección general y científica. La 

organización cuenta con la Gerente General y encargados de las diferentes 

áreas.  

http://danovo.com/wp/
mailto:tatiana.cassiani@danovo.com
mailto:analucia.mejia@danovo.com
mailto:duvan.florez@danovo.com
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Ilustración 2 Organigrama Danovo LTDA 

 
Fuente: Danovo Ltda. 
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3.5 UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

 

La empresa Danovo Ltda., se encuentra ubicada en el Departamento de 

Cundinamarca, municipio de Funza. La oficina principal es en la dirección 

Avenida Carrera 12 N 19-50 Barrio La Aurora. 

 

Ilustración 3 Ubicación Danovo LTDA 

 
Fuente Google Maps. 

 

 

3.6 LOGO DE LA EMPRESA 

 
Ilustración 4 Logo Danovo Ltda. 

 
Fuente: Danovo Ltda.  
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4. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

 

 

4.1 MISIÓN 

Somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de Suero Fetal 

Bovino que promueve la investigación con estudios microbiológicos para 

avances de la ciencia, con un alto estándar de calidad en cada una de las etapas 

del proceso productivo. 

 

4.2 VISIÓN 

Ser una empresa con mayor cobertura dentro y fuera del país, asegurando el 

Liderazgo en la producción y calidad del Suero Fetal Bovino, para total 

satisfacción de nuestros clientes con equipo de trabajo competitivo y calificado 

enfocado hacia una mejora continúa. 

 

4.3 PROYECTOS A DESARROLLAR  

Danovo Ltda., tiene como actividad principal la recolección y el procesamiento 

de sangre fetal bovina, para la obtención de suero fetal bovino utilizado 

ampliamente en investigación y biotecnología. 

 

Actualmente, se está trabajando en diversificar la actividad productiva y 

comercial de Danovo en dos frentes: 

 

4.3.1 Producción y comercialización de productos derivados de la sangre bovina 

adulta. 

El aprovechamiento de la sangre de bovinos adultos, recolectada de forma 

adecuada durante el proceso de sacrificio, trae muchos beneficios desde el punto 

de vista medioambiental, al no tener que tratarla posteriormente como un residuo 

y económico, al poder generar ingresos para la planta de sacrificio y diferentes 
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actores que pueden beneficiarse de los productos obtenidos en su 

procesamiento. 

 

Ilustración 5 Sangría en la sala de beneficio 

 
Fuente: Danovo Ltda. 
 

 

El proyecto consiste en realizar alianzas con plantas de sacrificio, para lograr 

recolectar la sangre (materia prima) en condiciones higiénicas, diseñar y montar 

una planta para el procesamiento de esta sangre, obtener diferentes productos, 

tales como plasma líquido con diferentes concentraciones de proteína, 

hemoglobina en polvo, harinas de carnes, etc. y comercializar estos productos 

en las diferentes industrias de interés, como se comentó en el párrafo anterior. 

 

4.3.2 Comercialización de materias primas e insumos para la industria de 

alimentos 
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Dentro del plan de negocio, se tiene contemplado que Danovo llegue a ser un 

distribuidor de materias primas para la industria de alimentos y nutrición animal, 

iniciando con los productos resultantes del proyecto anterior, es decir, plasma 

para la industria de alimentos (procesados cárnicos) y hemoglobina y harina de 

sangre para la industria de nutrición animal (alimentos concentrados para 

animales).  Para complementarlos se está trabajando en un plan para la 

comercialización de: 

● Hemoglobina bovina desecada para consumo animal:  Producida por 

nuestras empresas hermanas en Nicaragua, Bolivia y Francia, utilizada 

en la fabricación de alimentos concentrados para animales, con clientes 

potenciales en Colombia  

● Bolsas para empaque al vacío de carnes y quesos frescos:  Como grupo 

somos representantes para Venezuela y Centroamérica del fabricante de 

bolsas TIPACK en China, y el plan es incursionar con este producto en 

Colombia, en plantas de desposte, procesadoras y distribuidoras de 

carnes frescas y en procesadoras de quesos frescos. 

● Hemoglobina bovina desecada para consumo humano: También 

producida por nuestras empresas hermanas en Nicaragua y Bolivia, este 

producto tiene aplicaciones como colorante en alimentos, reemplazo de 

sangre entera en productos como la morcilla o rellena y para aplicaciones 

de fortificación de alimentos en programas de nutrición, por su alto 

contenido de hierro hémico. 

● Harinas de origen vegetal para alimentos: Actualmente el grupo 

representa diferentes marcas de harinas vegetales en Centroamérica y a 

través de Danovo, se quiere llegar al mercado colombiano con estos 

productos. 

● Otros productos que puedan ser complementarios a los anteriores y que 

de alguna forma ya se están manejando dentro de alguna de las empresas 

del grupo. 
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4.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Actualmente Danovo no cuenta con la certificación de un ente acreditador como 

lo es Bureau Veritas, Icontec, en ISO 9001 y 14000, la compañía está en 

búsqueda de una certificación y adicional existen propuestas para realizar el 

proceso. 

 

Ilustración 6 Solicitud de servicios de certificación 

 

 

 

En el caso del área de producción en Danovo Ltda., se evidencia un Sistema d 

Gestión de Calidad a través de la documentación de programas operativos 

estándar (POES e implementación de las buenas prácticas de manufactura 
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(BPM) como estrategia de competitividad en el mercado nacional e internacional, 

buscando una excelencia en la prestación de sus servicios, para lo cual ha 

dispuesto de recursos tecnológicos, económicos y humanos.3 

 

Con el objeto de generar mecanismos de control hacia las plantas productoras 

de materias primas en el sector farmacéutico veterinario, El instituto 

Agropecuario Colombiano (ICA) bajo el informe 38 de la OMS señala los 

lineamientos a seguir para el cumplimiento de BPM en este sector. 

 

El sistema de gestión de calidad es emitido por el área de producción de la 

compañía Danovo Ltda., a continuación  los aspectos más relevantes:  

 

4.4.1 Calidad  

Es el grado o medida en que un producto o servicio cumple con el fin para el cual 

se diseñó y satisface  a la vez las necesidades del consumidor. Cumplir 

satisfactoriamente un objetivo específico bien definido4. 

 

Dentro del marco de la calidad se busca disminuir los costos de la calidad,  para 

aumentar la productividad, la Trazabilidad, la confianza de los clientes, entre 

otras 

 

4.4.2 Garantía de la calidad 

La garantía de calidad hace que el proceso de producción sea en cierto sentido 

público: el cliente puede tener una visión interna de la descripción del proceso. 

El hecho de que la actividad se esté desempeñando o no de conformidad con la 

descripción es confirmado por una organización externa independiente 

(Auditoría de Calidad). Este es el ámbito en el que surge la necesidad de 

                                            

3 DANOVO LTDA, Manual de Prácticas de Manufactura, 2017. P 02. 
4 DANOVO LTDA, Manual De Calidad, 2015. p. 08. 
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utilización de normas internacionales. Dichos certificados tienen sentido si son 

reconocidos en el mayor número posible de lugares. 

 

4.4.3 Estructura documental  

Para poder cumplir con los requisitos de documentación, contiene los siguientes 

documentos que lo soportan: 

 

● Manual de  Calidad 

● Programas  

● Procedimientos estandarizados 

● Listado Maestro 

● Actas - Informes 

● Formatos de registros 

● Fichas Técnicas 

● Documentos Externos 

 

4.4.4 Control de documentos 

Danovo Ltda., documentó e implementó un Procedimiento para el control de 

todos los documentos  Una copia de cada uno de estos documentos controlados 

se debe archivar para referencia posterior, Estos documentos controlados se 

pueden mantener en cualquier medio apropiado que incluya o no impresiones en 

papel. Se pueden aplicar las regulaciones locales, regionales y nacionales 

relacionadas con retención de documentos.  

 

Se adoptó este procedimiento para asegurar que: 

 

● Todos los documentos distribuidos al personal del laboratorio como parte 

del SGC sean revisados y aprobados por personal autorizado, antes de 

su distribución. 

● Únicamente estén disponibles para uso activo en los sitios pertinentes 

versiones actuales autorizadas de los documentos apropiados. 
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● Los documentos sean revisados periódicamente, actualizados cuando es 

necesario y aprobados por personal autorizado. 

● Los documentos inválidos u obsoletos sean retirados con prontitud de 

todos los puntos de uso, y se impida  su  uso mal intencionado. 

● Los documentos ya reemplazados, retenidos o archivados, estén 

identificados  apropiadamente para impedir su uso mal  intencionado. 

 

4.4.5 Auditorías internas 

Las auditorías se deben planificar, organizar, y llevar a cabo formalmente por el 

personal calificado designado. El personal no debe auditar sus propias 

actividades. Los procedimientos para auditorías internas se deben definir y 

documentar, y deben incluir los tipos de auditoria, frecuencias, metodologías y 

documentación requerida. Cuando se encuentren deficiencias u oportunidades 

de mejora el laboratorio debe tomar acciones correctivas y preventivas 

adecuadas las cuales, se deben documentar y llevar a cabo dentro del tiempo 

acordado5. 

 

4.5 COMPETENCIA EN EL MERCADO 

 

Danovo Ltda., es una compañía de capital extranjero dedicada a la extracción y 

exportación de suero fetal bovino. Dentro del territorio nacional Danovo Ltda., 

hace parte de un grupo un pequeño de empresas dedicadas a este sector 

económico; pero a nivel internacional el grupo de empresas se hace más grande. 

 

La competencia de Danovo Ltda., está controlada en gran medida gracias a las 

negociaciones comerciales vigentes, las cuales establecen que nuestra 

compañía comprará toda la producción de las demás. Lo anterior permite regular 

y controlar los precios de compra de sangre fetal a los mataderos y mantener la 

calidad de sangre fetal exportada desde el país. 

                                            

5 Ibíd., p. 14 
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

 

Para llevar a cabo el presente proyecto se tuvo en cuenta algunas de las  

actividades realizadas en Danovo Ltda., como es la apertura de caja menor6, 

proceso que se realiza con frecuencia. 

 

Es necesario resaltar que la compañía actualmente maneja más 46 plantas de 

sacrificio animal alrededor del país las cuales envían reembolsos de caja menor7 

a diario, es importante lograr que todas plantas contribuyan al mejoramiento de 

los procesos, de allí surge la necesidad de establecer parámetros para la 

presentación de soportes de caja menor, debido a que en el desarrollo de los 

procesos se evidencio que algunos de los documentos están mal elaborados, 

incompletos o que la presentación no es la adecuada. 

 

Lo que se busca es implementar lineamientos de inspección y verificación que 

ayudan al avance, cumplimiento y manejo adecuado de la caja menor, 

estableciendo cuantías acorde a las características del sector donde se 

encuentra ubicada la planta de sacrificio y que el colaborador cuente con un 

instructivo que especifique lo anterior. 

 

En lo relacionado a las facturas de proveedores, ejercer mayor control en todo 

aquello que se relaciona con;  fecha de facturas, vencimientos, el valor unitario 

frente al peso que se menciona en los reportes de control de recepción de sangre 

                                            

6 CONTABILIDAD, ¿Qué es el fondo de caja menor? [ En línea]  Disponible en 
https://www.gerencie.com/fondo-de-caja-menor.html [citado marzo 25 de 2019] 
 
7 CONTABILIDAD, Reembolso de caja menor [ En línea] Disponible en 
https://www.gerencie.com/reembolso-de-caja-menor.html [citado marzo 25 de 2019] 
 

https://www.gerencie.com/fondo-de-caja-menor.html
https://www.gerencie.com/reembolso-de-caja-menor.html
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fetal bovina mensuales y todo lo dispuesto en Artículo 774 requisitos de la 

factura8. 

 

Evidenciando lo anterior la principal contribución al desarrollar este proyecto es 

realizar un control interno para las cajas menores teniendo en cuenta el volumen 

de reembolsos diarios y las facturas de compra de sangre fetal bovina, apoyando 

la actualización e implementación de formatos que reflejan los montos 

autorizados que se relacionan con los gastos de transporte, hielo y demás, 

mostrando mayor inspección por parte de la empresa hacia los colaboradores. 

 

Un aporte importante es la utilización de manuales que expliquen la periodicidad 

y el monto con que se deben reembolsar los gastos sin incurrir en excesos 

adicionando relación de gastos y listas de chequeo para el control y registro 

contable de las factura de compra.  

 

Al ejercer un mayor control y mejora en las actividades, se generan beneficios  a 

nivel general, involucrando a proveedores, con  la exigencia en la presentación 

de las facturas las cuales deben cumplir con los requisitos legales y así efectuar 

el pago oportuno y sin omisión en base a los estados de cartera, al implementar 

manuales e instructivos los  encargados de la caja menor tendrán más claridad 

para elaboración de los reembolsos evitando la devolución de recibos o facturas.  

 

 

 

 

  

                                            

8 CÓDIGO DE COMERCIO, Requisitos de la factura [ En línea] Disponible en 
http://leyes.co/codigo_de_comercio/774.htm [citado marzo 25 de 2019] 

http://leyes.co/codigo_de_comercio/774.htm
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6. FUNDAMENTACIONES Y CONCEPTOS 

 

 

6.1 MARCO TEÓRICO 

 

La caja menor o fondo rotatorio de dinero sirve para adquirir elementos menores 

con una gran agilidad y está conformado con base en el sistema de una suma 

de dinero que se renueva a medida que se gasta9. Con el fin de lograr una 

máxima flexibilidad los dineros únicamente se mantendrán en efectivo o en una 

cuenta bancaria, cuyo cheques se girar girarán únicamente con la firma del jefe 

de la oficina de compras, quién será el encargado de administrar la caja menor 

y el responsable de su manejo.  

 

La caja menor o fondo rotatorio está destinada a atender adquisiciones y otros 

gastos de carácter permanente, que por su especial importancia o urgencia 

(Malagón Londoño, Galán Morera, & Pontón Laverde, 2003). De acuerdo a lo 

anterior Danovo Ltda., coincide y reitera que la caja menor es de destinación 

específica, para los gastos de extracción recolección y envío de sangre fetal 

bovina y tenga en cuenta el manejo la hora de realizar la devolución de la caja 

menor, designado un responsable y efectuando los correspondientes 

reembolsos. 

 

El proceso de desarrollo de los sistemas de información afectará en gran 

medida al éxito o fracaso de la organización; las organizaciones tendrán que 

adecuar los sistemas de información a sus recursos de capital y las 

necesidades de la organización. La posesión de la compañía los 

ordenadores más avanzados, los mejores programas y la mejor red de 

telecomunicaciones no resulta indicativo de un mejor sistema de 

                                            

9 MALAGON LONDOÑO, Gustavo; GALAN MORERA, Ricardo;  PONTON LAVERDE, Gabriel; 
Auditoría en Salud. para una gestión eficiente, Tesorera, Bogotá,  2da edición, 2003 p. 401 
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información, pues en ocasiones puede que con tecnologías de información 

más modestas se satisfagan de igual manera las necesidades de la 

compañía. Por ello toda empresa ha de considerar los sistemas de 

información como un todo, un elemento más de su política de negocio10. 

 

En relación con lo mencionado por Hernández Alejandro (2003), los sistemas de 

información en las compañías juegan un papel fundamental gracias a que 

apoyan los objetivos y estrategias de la empresa, proporcionan información para 

el control de la totalidad de actividades, interactuar con los diferentes agentes de 

la organización, permitiendo que estos empleen el sistema de información para 

satisfacer sus necesidades de un modo rápido y eficaz, ejemplo de ello es el 

software contable que es una herramienta funcional. 

 

De acuerdo con Fernández Fernando (2011) en la actualidad los procesos de 

facturación son de gran importancia en las compañía una clara muestra es el 

auge de la factura electrónica, en nuestro país de allí la importancia de conocer 

y ampliar la información en cuanto a normatividad y requerirse. 

  

El área de facturación de la empresa es una de las más importantes, por 

un lado porque mediante la expedición de las facturas se materializan y 

documentan los ingresos de la empresa y, por otro, porque tiene la 

importante labor de recibir, examinar y aceptar o rechazar las facturas 

recibidas en función de que estas cumplan o no los requisitos exigidos 

por la normativa en materia de facturación. Conocer en qué casos hay 

que documentar con factura las operaciones de la empresa y cuáles son 

los requisitos que deben cumplir tanto las facturas expedidas como las 

                                            

10HERNÁNDEZ TRASOBARES, Alejandro; los sistemas de información: evolución y desarrollo, 
Zaragoza, 2003, p. 14 [ En línea] Disponible en file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-
LosSistemasDeInformacion-793097%20.pdf [citado marzo 26 de 2019] 
 
 

file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-LosSistemasDeInformacion-793097%20.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-LosSistemasDeInformacion-793097%20.pdf
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facturas recibidas es el objetivo del presente libro, donde se estudia con 

detenimiento toda la problemática de la facturación en la empresa.11 

 

6.2 MARCO LEGAL 

 

El marco legal proporciona de forma general y resumida la normatividad que 

cobija aspectos como datos personales, caja menor, facturación y entre otros. 

Las principales disposiciones son: 

 

Tabla 1 Marco legal 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

LEY 1314 DE 2009 

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 cumplimiento12. 

ESTATUTO 

TRIBUTARIO 

DECRETO 624 DE 

1989  

Artículo 511. Discriminación del impuesto en la 

factura. Los responsables del impuesto sobre las 

ventas deberán entregar factura o documento 

equivalente por todas las operaciones que realicen y 

sólo deberán discriminar el impuesto en los casos 

contemplados en el artículo 61813. 

                                            

11 FERNANDEZ GONZALEZ, Fernando Javier, Facturación En La Empresa, Madrid, 2011 [ En 
línea]  Disponible en https://www.casadellibro.com/libro-facturacion-en-la-
empresa/9788445419526/1946274 [citado marzo 26 de 2019] 
 
 
12 LEY 1314 DE 2009 [ En línea] Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html [citado mayo 25 de 
2019] 
 
13 ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989, Artículo 511 [ En línea] Disponible en 
https://estatuto.co/?e=582 [citado mayo 25 de 2019] 
 

https://www.casadellibro.com/libro-facturacion-en-la-empresa/9788445419526/1946274
https://www.casadellibro.com/libro-facturacion-en-la-empresa/9788445419526/1946274
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1314_2009.html
https://estatuto.co/?e=582
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Artículo 615. Obligados a expedir y entregar factura o 

documento equivalente14. 

Artículo 616-1. Factura o documento equivalente15. 

Artículo 617. Requisitos de la factura de venta16. 

Artículo 618. La factura o documento equivalente, 

exigible por los adquirentes. A partir de la vigencia de 

la presente ley los adquirentes de bienes corporales 

muebles o servicios están obligados a exigir las 

facturas o documentos equivalentes que establezcan 

las normas legales17. 

Artículo 771-5. Medios de pago para efectos de la 

aceptación de costos, deducciones, pasivos e 

impuestos descontables18. 

LEY 962 DE 08 DEL 

JULIO DE 2005 

CAPITULO II Racionalización de trámites para el 

ejercicio de actividades por los particulares. 

Artículo 26. Factura electrónica. Para todos los efectos 

legales, la factura electrónica podrá expedirse, 

aceptarse, archivarse y en general llevarse usando 

cualquier tipo de tecnología disponible19. 

                                            

14 ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989, Artículo 615 [ En línea] Disponible en 
https://estatuto.co/?e=442 [citado mayo 25 de 2019] 
 
15 ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989, Artículo 616-1 [ En línea] Disponible en 
https://estatuto.co/?e=439 [citado mayo 25 de 2019] 
 
16ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989, Artículo 617 [ En línea] Disponible en 
https://estatuto.co/?e=436 [citado mayo 25 de 2019] 
17 ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989, Artículo 618 [ En línea] Disponible en 
https://estatuto.co/?e=435 [citado mayo 25 de 2019] 
 
18 ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989, Artículo 771-5 [ En línea] Disponible en 
https://estatuto.co/?e=1364 [citado mayo 25 de 2019] 
 
19LEY 962 DE 08 DE JULIO DE 2005,  Artículo 26 [ En línea] Disponible en 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%20962%20de%20
08%20de%20julio%20de%202005.pdf [citado mayo 25 de 2019] 
 

https://estatuto.co/?e=442
https://estatuto.co/?e=439
https://estatuto.co/?e=436
https://estatuto.co/?e=435
https://estatuto.co/?e=1364
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%20962%20de%2008%20de%20julio%20de%202005.pdf
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%20962%20de%2008%20de%20julio%20de%202005.pdf
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CONCEPTO 589 

DEL12 NOVIEMBRE 

DE 2015 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 

Reconocimiento y control de gastos de caja menor20. 

DECRETO 2768 DEL 

28 DE DICIEMBRE 

2012 

Por el cual se regula la constitución y funcionamiento 

de las Cajas Menores. Artículo 5. Destinación. El 

dinero que se entregue para la constitución de cajas 

menores debe ser utilizado para sufragar gastos 

identificados y definidos que tengan el carácter de 

urgente21. 

DECRETO 2242 DEL 

24 DE NOVIEMBRE 

DE 2015 

Por el cual se reglamentan las condiciones de 

expedición e interoperabilidad de la factura electrónica 

con fines de masificación y control fiscal.22 

RESOLUCIÓN 

000002 DEL 03 DE 

ENERO 2019 

Por la cual se selecciona un grupo de sujetos 

obligados a facturar electrónicamente y se establecen 

los requisitos que aplican en caso de impedimento, 

inconvenientes tecnológicos y/o de tipo comercial.23 

LEY 1231 DEL 17 

JULIO DE 2008 

Por la cual se unifica la factura como título valor como 

mecanismo de financiación para el micro, pequeño y 

mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.24 

                                            

20CONCEPTO 589 DE 12 NOVIEMBRE DE 2015 [ En línea] Disponible en 
https://cdn.actualicese.com/normatividad/2015/Conceptos/C589-15.pdf [citado mayo 25 de 
2019] 
 
21 DECRETO 2768 28 DE DICIEMBRE 2012, Artículo 5 [ En línea] Disponible en 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51141 [citado mayo 25 de 
2019] 
22 DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 [ En línea] Disponible en 
https://actualicese.com/normatividad/2015/11/24/decreto-2242-de-24-11-2015/ [citado mayo 25 
de 2019] 
 
23 RESOLUCIÓN 000002 DEL 03 DE ENERO 2019 [ En línea] Disponible en 
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000002%20de%20
03-01-2019.pdf  [citado mayo 25 de 2019] 
 
24 LEY 1231 DEL 17 JULIO DE 2008 [ En línea] Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1231_2008.html [citado mayo 25 de 
2019] 
 

https://actualicese.com/normatividad/2015/11/12/concepto-589-de-12-11-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/11/12/concepto-589-de-12-11-2015/
https://actualicese.com/normatividad/2015/11/12/concepto-589-de-12-11-2015/
https://cdn.actualicese.com/normatividad/2015/Conceptos/C589-15.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=51141
https://actualicese.com/normatividad/2015/11/24/decreto-2242-de-24-11-2015/
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000002%20de%2003-01-2019.pdf
https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000002%20de%2003-01-2019.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1231_2008.html
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LEY ESTATUTARIA 

DE 18 DE OCTUBRE  

1581 DE 2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales.25 

 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

El presente marco conceptual proporciona conceptos básicos y necesarios para 

el desarrollo de la pasantía, brindando una noción más clara de los procesos y 

actividades que se realizan a diario en Danovo Ltda., en relación a cajas menores 

y registro de factura de sangre fetal. 

 

Muestra de ello, a continuación se establecen a los principales conceptos: 

 

Anticipos: es un evento, circunstancia o información que sirve de adelanto para 

una situación posterior. Dada esta definición general, el término puede 

emplearse en numerosos contextos. No obstante, existen algunos en donde se 

usa de modo recurrente, dando cuenta de una situación ya predeterminada26. 

 

Apertura caja menor: Es el acto que se realiza mediante un documento emitido 

de por la empresa, asignado una persona encargada para el manejo de un monto 

de dinero determinado. 

 

Autorizados: Son los montos o rubro establecidos para el manejo de la caja 

menor. 

 

                                            

25 LEY ESTATUTARIA DE 18 DE OCTUBRE  1581 DE 2012 [ En línea] Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html [citado mayo 25 de 
2019] 
 
26 GLOSARIO DE CONTABILIDAD, Definición de Anticipo [ En línea] Disponible en 
https://definicion.mx/anticipo/  [citado marzo 27 de 2019] 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
https://definicion.mx/anticipo/
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Caja menor: Es un monto de dinero de destinación específica, para los gastos 

de extracción recolección y envío de sangre fetal bovina que se crea para de 

cada planta de sacrificio. 

 

Certificación bancaria: Es el documento emitido por el banco donde nos indica 

el nombre del titular, número de la cuenta bancaria y demás datos que para el 

caso de Danovo Ltda., es necesario para apertura de caja, cancelación de 

nómina y demás pago a realizar. 

 

Colaboradores: Son las personas que tiene un vínculo laboral con Danovo 

Ltda., y realizan todo el proceso extracción y manejo de caja menor 

generalmente. 

 

Comprobante: Es un documento que debe elaborarse previamente al registro 

de cualquier operación y en el cual se indica el número, fecha, origen, 

descripción y cuantía de la operación, así como las cuentas afectadas con el 

asiento. A cada comprobante se le anexan los documentos y soportes que lo 

justifiquen. 

 

Extracto bancario: Es un documento que envía de manera periódica una 

entidad financiera al titular de una cuenta corriente con el resumen de los 

movimientos que se han producido a lo largo del último mes en dicha cuenta y el 

saldo disponible27 

 

Factura electrónica: Es, ante todo, una factura. Esto significa que tiene los 

mismos efectos legales que una factura en papel, se expide y recibe en formato 

electrónico. En otras palabras, es un documento que soporta transacciones de 

venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a través de sistemas 

                                            

27 EDUCACIÓN FINANCIERA, extracto bancario [ En línea] Disponible en http://wiki-
finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C824100910 [citado marzo 27 de 2019] 
 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C824100910
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C824100910
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computacionales y/o soluciones informáticas permitiendo el cumplimiento de las 

características y condiciones en relación con la expedición, recibo, rechazo y 

conservación.28 

 

Legalizaciones: Presentación al Área Financiera de los documentos que 

soportan el gasto con el cumplimiento de los requisitos legales para efectos del 

reembolso o legalización definitiva de la caja menor29.  

 

Centro de costos: Son los códigos que se asocian con las áreas de trabajo 

dentro de la empresa, para Danovo las principales áreas de trabajo son, el área 

de producción y administración. 

 

Localizaciones: Son los códigos asociados a elementos, actividades o lugares 

que se encuentra dentro de las áreas de trabajo.  

 

Instructivo: Es el documento que la compañía implementó, para las planta que  

manejan de la caja menor. 

 

Reembolsos: Es el reintegro del dinero de caja menor que se realiza al superar 

el 50% de la caja, con el fin de conservar el monto inicial y continuar con las 

actividades extracción recolección y envío de sangre fetal bovina. 

 

S. F. B.: Es el acrónimo que corresponde a sangre fetal bovina. 

 

                                            

28 DIAN, ¿Qué es la Factura Electrónica? [ En línea] Disponible en 
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion
/Paginas/Queesfacturaelectr%C3%B3nica.aspx [citado marzo 27 de 2019] 
29MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y CONTROL DE CAJA MENOR, 
Definiciones Y Términos [ En línea] Disponible en 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/manual-de-
procedimiento-para-el-manejo-y-control-de-caja-menor.pdf [citado marzo 27 de 2019] 
 

https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/Paginas/Queesfacturaelectr%C3%B3nica.aspx
https://www.dian.gov.co/fizcalizacioncontrol/herramienconsulta/FacturaElectronica/Presentacion/Paginas/Queesfacturaelectr%C3%B3nica.aspx
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/manual-de-procedimiento-para-el-manejo-y-control-de-caja-menor.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/manual-de-procedimiento-para-el-manejo-y-control-de-caja-menor.pdf
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Software Contable: Programas o paquetes de contabilidad que tienen como 

objetivo sistematizar y simplificar el registro, procesamiento y acumulación de 

transacciones contables que se generan en una entidad.30 

 

Soporte: Los soportes de contabilidad son los documentos que sirven de base 

para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Se elaboran en 

original y tantas copias como las necesidades de la empresa lo exijan31.  

                                            

30 Universidad de Cundinamarca, “Normas para la entrega de tesis y trabajos de grado”, 
Colombia, 2016, Página 20 
 
31 CIENCIAS ECONÓMICAS, soportes de contabilidad [ En línea] Disponible en 
http://www.unilibre.edu.co/CienciasEconomicas/Webcontaduria/estudie/Conta/ContaSopor.htm 
[citado marzo 27 de 2019] 

http://www.unilibre.edu.co/CienciasEconomicas/Webcontaduria/estudie/Conta/ContaSopor.htm
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7. METODOLOGÍA 

 

 

7.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Área: Contable, Administrativa y de Gestión Financiera. 

Línea: Organización Contable y Financiera. 

 

7.2 TÉCNICAS 

 

7.2.1 Técnica de diseño 

Para el control interno en el manejo de las cajas menores y en los registros 

contables de las de facturas de proveedores, se realizó un análisis el cual facilitó 

la detección de falencias a la hora realizar las actividades diarias, de allí la 

necesidad de ajustar y elaborar los formatos para facilitar el desarrollo y 

transparencia de las actividades. 

 

7.2.2 Técnica de observación 

La técnica de observación fue utilizada para constatar las falencias y realizar las 

correcciones pertinentes acorde a cajas menores relación de gastos y facturas 

 

7.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

7.3.1 Recurso materiales 

 Acceso a documentación del área de laboratorio de Danovo Ltda. 

 Normatividad vigente de para el registro contable de facturas de compra. 

 Consultas en internet para fortalecer el contenido. 

 

7.3.2 Recursos humanos e institucionales 

 Director de la pasantía Fermín Andrés Rojas, quien realizó sugerencias, 

correcciones y acompañamiento continúo durante el proceso de pasantía. 
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 Supervisora de plantas impulsó el desarrollo de mecanismos de control 

 Danovo Ltda., la compañía brindó la oportunidad de realizar la opción de 

grado allí. 

 Pasante UDEC compromiso con la compañía para el apoyo y mejora de los 

procesos. 

 Universidad de Cundinamarca 

 Documentos institucionales 

 

7.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Formatos vigentes y archivo relacionado.  

 Lista de localizaciones por planta en las diferentes ciudades. 

 Reembolsos y facturas cancelados. 

 Contador facilitando la obtención de información relevante.  
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8. RESULTADOS DE LA PASANTÍA 

 

 

8.1 CAPÍTULO I DESCRIPCION Y VERIFICACION REQUERIMIENTOS 

NORMATIVOS PARA EL MANEJO DE LA CAJA MENOR Y PARA EL 

REGISTRO DE LAS FACTURAS.  

 

Uno de los aspectos fundamentales para dar inicio a la pasantía fue la 

recopilación de información general, con ello tener una noción más clara del 

desarrollo de la actividad económica y el objeto social de la compañía y así lograr 

llevar a cabo de forma clara los objetivos propuestos y un paso a paso de los 

procesos contables que se realizarán a lo largo de la práctica de la pasantía. 

 

Una de las bases de partida que tiene relación con los proveedores, facturas, 

cajas menores y reembolsos radica inicialmente con el documento de propuesta 

comercial de compra de sangre fetal bovina, allí se establecen factores de suma 

importancia como lo es la mano de obra, los materiales para trabajar, facturación, 

forma de pago y la documentación pertinente para establecer relaciones 

comerciales.   

 

Algunas de las propuestas tienden a variar principalmente en cuanto a mano de 

obra que puede ser suministrada por la planta de sacrificio de sacrificio animal o 

por la Danovo Ltda., esta última es la más usual, acorde al documento muchas 

de las plantas superan el promedio de 60 kilos y generalmente es allí cuando la 

compañía asigna un colaborador en planta. 
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Ilustración 7 Propuesta comercial 

 
 
Fuente Danovo Ltda.  



 

44 

 

 

Ilustración 8 Propuesta comercial 

 
Fuente Danovo Ltda.  
 

Luego de establecer la relación comercial y aceptar los términos mutuos, se da 

inicio a las actividades internas relacionadas con la parte contable una de ella es 

la asignación de la localización para la nueva planta de sacrificio animal en el 

software contable que maneja actualmente la compañía denominado LGX. 
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Ilustración 9 Ingreso al software LGX  

  
Fuente Danovo Ltda. 

 

Ilustración 10 Pantalla inicial software LGX 

  
Fuente Danovo Ltda. 
 

Al realizar el ingreso al aplicativo nos arroja varias opciones, pero para la 

asignación de la localización este es el siguiente paso a paso: 
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Ilustración 11 Pasos para crear una localización 

  
Fuente Danovo Ltda. 

  

Para la creación de la localización es necesario seguir con el consecutivo del 

listado y la asignación del nombre que por lo general es la ubicación de la planta 

de sacrificio o alguna dependencia de la compañía. 

 

Ilustración 12 Creación de localización LGX 

 
Fuente Danovo Ltda. 
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Actualmente Danovo Ltda., cuenta con más de 120 localizaciones creadas, en 

donde un 60% de las plantas de sacrificio mencionadas siguen vigentes a 

continuación el listado: 

 

Tabla 2 Listado de localizaciones creadas en Danovo Ltda. 

LocationID Name ShortName 

1 DANOVO DANOV 

2 FRIGORIFICOS  BLE  LTDA FBLE 

3 SFB  FUNZA SFB F 

4 SUERO FETAL BOVINO PREFILTRADO SFB P 

5 TULUÁ TULUÁ 

6 VALLEDUPAR - COOLESAR VALLE 

7 CAMAGÜEY BARRANQUILLA CAMAG 

8 VIJAGUAL BUCARAMANGA B/MAN 

9 EMAFEZ EMAF 

10 IBAGUÉ IBAG 

11 FRIGOORIENTE FRIGO 

12 SOCIEDAD CENTRAL GANADERA M/LLI 

13 MEDELLÍN LABORATORIOS M/LLI 

14 TURBACO MATADERO BOLÍVAR TURBA 

15 SFB REPÚBLICA DOMINICANA SFB R 

16 BARRANCABERMEJA B/JA 

17 ENVIGADO ENVIG 

18 FRIGORODEO SANTA MARTHA SANTA 

19 CÚCUTA CUCUT 

20 NEIVA NEIVA 

21 PEREIRA PEREI 

22 FRIGORIFICO DEL CAUCA FRIGO 

23 PASTO PASTO 
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24 MATADERO DE FACATATIVÁ FACA 

25 MATADERO DE ZIPAQUIRÁ ZIPA 

26 MATADERO DE SOGAMOSO SOG 

27 MATADERO DE COPACABANA COPAC 

28 MATADERO DE PITALITO PITAL 

29 MATADERO DE GIRARDOT GIRAR 

30 MATADERO DE DUITAMA DUITA 

31 MATADERO DE BUGA BUGA 

32 MATADERO DE FUSAGASUGA FUSA 

33 MATADERO DE FLORENCIA FLORE 

34 MATADERO DE MANIZALES MANIZ 

35 MATADERO DE FUNZA FUNZA 

36 MATADERO DE TUNJA TUNJA 

37 MATADERO DE LA CEJA LA CE 

38 MATADERO DE MARINILLA MARIN 

39 MATADERO DE JARDÍN JARDI 

40 MATADERO CIUDAD BOLÍVAR CIUDA 

41 GUADALUPE GUADA 

42 MATADERO SAN AGUSTÍN SANAG 

43 MATADERO CALI CALI 

44 MATADERO URABÁ ANTIOQUIA URABÁ 

45 MATADERO DE CARACOLÍ MAT. 

46 MATADERO VALLEDUPAR VALLE 

47 MATADERO LOS ANDES ANDES 

48 MATADERO GARZÓN GARZO 

49 MATADERO DE GIRARDOTA GIRAR 

50 LABORATORIO  SUERO FETAL BOVINO LAB. 

51 COOPERATIVA COLANTA COLAN 

52 MATADERO DE ARAUCA ARAUC 
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53 MATADERO DE LA PLATA PLATA 

54 MATADERO DE TIMANÁ TIMAN 

55 MATADERO LA VIRGINIA VIRGI 

56 RED CÁRNICA (CÓRDOBA) RED C 

57 FRIGOSINÚ (MONTERÍA) FRIGO 

58 MATADERO DE SOLEDAD MAT.S 

59 MATADERO  SANTA CRUZ (MALAMBO) SANTA 

60 ADMINISTRACION BOGOTA ADMIN 

61 MATADERO SAN ISIDRO UVAL MATAD 

62 MATADERO DE UBATE MATAD 

63 MATADERO DE USME USME 

64 MATADERO DE RESTREPO RESTR 

65 MATADERO RÍO FRÍO RIO F 

66 MATADERO DE VILLA NUEVA VILLA 

67 MATADERO DE VENTAQUEMADA VENTA 

68 MATADERO SANTA ROSA DE CABAL SANTA 

69 MATADERO DE VILLA PINZÓN VILLA 

70 ADMINISTRACION VENTAS VENTA 

71 MATADERO DE GRANADA META GRANA 

72 LA JAGUA DE IBIRICO JAGUA 

73 MATADERO DE CASANARE CASAN 

74 MATADERO DE MESETAS MESET 

75 COMISIONES POR VENTAS FRIGODAN FRIGO 

76 MATADERO DE LORICA CÓRDOBA LORIC 

77 MATADERO DE GUAMAL META GUAMA 

78 MATADERO DE MAGANGUÉ-BOLÍVAR MAGAN 

79 MATADERO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA PUENU 

80 LABORATORIO FISICO QUIM MICROBIOLOGÍA LAB. 

81 MATADERO DE CHOCONTA CHOCÓ 
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82 MATADERO DE GACHANCIPA GACHA 

83 MATADERO DE CHIPAQUE CHIPA 

84 MATADERO DE CAQUEZA CAQUE 

85 MATADERO DE SAN FRANCISCO SAN F 

86 MATADERO SON-SON SONSO 

87 MATADERO LÉRIDA LERID 

88 MATADERO GACHETA GACHE 

89 MATADERO LA MESA MESA 

90 TRASLADO COSTO PRODUCCIÓN 

INVENTARIO 

TRASL 

91 MATADERO DE CHÍA CHÍA 

92 MATADERO CERETE-EXPOCOL SAS CERET 

93 MATADERO CODAZZI CODAZ 

94 MATADERO SABANA GRANDE SABAN 

95 MATADERO SABANALARGA SABLA 

96 MATADERO DE TIBANA TIBAN 

97 MATADERO DE GARAGOA GARAG 

98 MATADERO DE SAN CARLOS DE GUAROA SCGUA 

100 MATADERO DE FRIOGAN COROZAL SUCRE FRICO 

101 MATADERO DE INCAROSA RIONEGRO 

ANTIOQUIA 

INCAR 

102 MATADERO DE LA FRIOGAN DORADA 

CALDAS 

DORAD 

103 MATADERO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA YUMBO 

104 MATADERO DE CANDELARIA VALLE DEL 

CAUCA 

CANDE 

105 MATADERO DE FRIGOPRIMAVERA LA 

DORADA 

FRIPR 

106 MATADERO DE POPAYÁN POPAY 

107 MATADERO DE ESPINAL TOLIMA ESPIN 
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108 MATADERO DE ARJONA BOLÍVAR ARJB 

109 MATADERO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE SANJG 

110 MATADERO DE SAN JOSÉ DEL NUS 

(FRIGORINUS) 

FRIRI 

111 MATADERO DE FRIGORIVALLE BUGA VALLE 

112 MATADERO DE AGUAZUL CASANARE AGUAZ 

113 MATADERO DE TIMBIO CAUCA TIMBI 

114 MATADERO DE PIENDAMÓ PIEND 

115 MATADERO DE SANTANDER DE QUILICHAO QUILI 

116 MATADERO DE TAMBO TAMBO 

117 MATADERO DE ARMENIA (FRIGOCAFE) ARMEN 

118 ANORÍ (ANTIOQUIA) ANORÍ 

119 AMALFI (ANTIOQUIA) AMALF 

120 YOPAL CASANARE YOPAL 

999 VARIOS VA 

9999 
  

Fuente Danovo Ltda. 
 

8.1.1 Requerimientos 

 

Se debe aclarar que las políticas contables de la compañía en relación al Efectivo 

y Equivalente del Efectivo son muy puntuales y no establece requerimientos 

normativos en relación al manejo y control interno de la caja menor y el registro 

de las facturas de sangre fetal bovina, como se evidencia a continuación. 

Criterios de reconocimiento de efectivo y equivalente al efectivo. Se reconocerán 

como Efectivo tanto los billetes y monedas en caja como los depósitos bancarios 

a la vista. Los depósitos a la vista incluyen aquellos realizados en entidades 

financieras que son  exigibles y están disponibles de inmediato sin penalización 
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alguna. El Efectivo incluye dinero disponible en bancos extranjeros y los 

depósitos a la vista denominados en moneda extranjera32. 

Medición posterior del Efectivo y Equivalentes al Efectivo. Al  31  de diciembre  

del año que se  informa,  se  medirá  el  Efectivo  al  saldo en las  cajas  y  en los 

depósitos bancarios a la vista que no tengan restricciones de uso  sobre esos 

recursos33. 

 

Se debe exaltar que durante el desarrollo del primer capítulo del proyecto se 

observó que existen algunos procesos y requerimientos establecidos para 

realizar estas actividades como lo son: 

 Para el caso de las facturas de compra de sangre, debe existir una 

relación comercial entre la planta de sacrificio animal y Danovo Ltda., o 

en otro caso un convenio vigente entre las partes.  

 Danovo Ltda., debe contar con la documentación actualizada de los 

proveedores, cámara de comercio, Rut certificación bancaria y demás 

documentos que sean necesarios. 

 Para llevar un control de costos y gastos de cada planta se le asigna una 

localización permanente. 

 Si se realiza apertura de caja menor caja menor se debe asignar un 

responsable, que generalmente es un colaborador de Danovo Ltda. 

 Los reembolsos de caja menor deben contar  con los formatos de relación 

de gastos y facturas debidamente diligenciada. 

 Para el registro de las facturas emitidas se verifica los que cumplan el 

Artículo 617 Requisitos de la factura. 

 Al dar inicio a un nuevo mes la recepción de las facturas y reembolsos 

con fecha del mes anterior solo se realizará los primeros 5 días. 

 

                                            

32 DANOVO LTDA, Políticas Contables para Pymes, 2017 p.33 
33 Ibíd., p. 34 
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8.2 CAPÍTULO II REVISAR ELABORAR Y AJUSTAR LOS FORMATOS 

NECESARIOS  PARA EL CONTROL DE LA CAJA MENOR. 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo se deben identificar y reconocer los 

diferentes formatos que se usan  a lo largo del proceso, ya que cada actividad 

tiene características diferentes, podemos encontrar formatos de apertura de caja 

menor, elaboración de reembolso, legalizaciones, anticipos, envió de pedidos y  

algunos que sirven de apoyo como el de bolsas de extracción. 

 

Uno de los procesos iniciales que se lleva a cabo es la apertura de la caja menor, 

usualmente se realiza cuando se abren o retoman actividades de extracción y 

recolección en las plantas de sacrificio, el ingreso de un colaborador o su 

reemplazo. 

 

Danovo Ltda., cuenta con un formato de memorando específico de apertura de 

caja menor que se implementó recientemente, para su elaboración y su 

correspondiente cancelación es necesario que la supervisora de plantas 

mediante un correo o algún otro medio autorice dicha apertura, este formato 

debe contar con datos específicos como certificación bancaria la cual debe ir 

anexa, la fecha de emisión, nombre de la empresa con NIT o colaborador 

delegado con cédula, el cual será el  responsable de la caja, se debe especificar 

el valor. 
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Ilustración 13 Formato apertura de caja menor 

 
Fuente Danovo Ltda. 

  

Como se indicaba anteriormente este formato entró en vigencia a partir de 

mediados del año 2.018, en vista de la necesidad de un soporte de entrega y 

apertura de caja menor, como parte del control se implementó un formato 

adicional para el responsable ratifique el valor consignado y tenga presente que 

el dinero es de destinación específica, para los gastos de extracción recolección 

y envío de sangre fetal bovina y tenga en cuenta el manejo la hora de realizar la 

devolución de la caja menor. 

DANOVO LTDA

Avenida . 12 No  19-50

Tel. (571) 8258142  8258154

Funza - Cundinamarca

FECHA

PARA: Tatiana Cassiani DE:   Wendy Roa

Gerente General Auxiliar Contable 

Valor: 200.000

C.C. 1.069.266.512

BBVA

Cuenta de Ahorros N° 819 103 961

ELABORADO

MEMORANDO

31 de Enero del 2019

COMENTARIO:

Se solicita realizar un anticipo al señor Juan Jose Uyasan Sierra  por 

concepto de anticipo apertura de caja menor de la planta de sacrifio de 

Choconta (consorcio frigamb)   APERTURA DE CAJA MENOR

REVISADO APROBADO
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Ilustración 14 Confirmación apertura caja menor 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

 

A la hora de realizar el formato de apertura caja menor se deben recoger las 

firmas de las personas encargadas, la de elaborado que generalmente va 

firmadas por el auxiliar contable que realiza el formato, revisado por el contador 

y aprobado por la gerente. 

 

Para el registro contable de la apertura y devolución de  la caja menor es 

necesario tener claro la localización y la cuenta de la caja menor que se le asigna 

a la planta de sacrificio para la afectación de los costos. 

 

DANOVO LTDA

Avenida . 12 No  19-50

Tel. (571) 8258142  8258154

Funza - Cundinamarca

FECHA

PARA: DE:    Wendy Roa

Aux. Contable

Con su firma se hace constancia de la autorización para realizar dicho descuento.

FIRMA:

C.C.

ELABORADO

Con la presente me permito comunicarle, el día 31 de Enero se realizo la apertura de 

caja menor a la Cuenta de Ahorros N° 819 103 961 por valor de $200.000 pesos, con 

destinación específica para los gastos de extracción recolección y envío de sangre fetal 

bovina. Si al realizar la devolución de caja menor, presenta saldo a favor el monto deberá 

ser cancelado, de lo contrario la diferencia será descontada en la liquidación de 

prestaciones sociales al finalizar la relación laboral con la empresa.

REVISADO APROBADO

MEMORANDO

31 de Enero del 2019

Juan José Uyasan Sierra
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Ilustración 15 Listado de cuentas de caja menor 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

Danovo Ltda., en el último año ha presentado suspensiones temporales y 

aperturas en varias plantas de sacrificio animal a nivel nacional, debido a brotes 

de fiebre aftosa, esta circunstancia externa que afecta directamente la actividad 

económica de la compañía, generando cambios de personal y en los costos 

asignados. Dada la anterior situación surge la necesidad de un formato que este 

actualizado con las plantas vigentes que manejan caja menor, recopilando la 

información de diferentes departamentos de la empresa se logra que este 

formato contenga datos  como  localización, nombre de la planta, ubicación, 

nombre del colaborador o encargado de la caja menor, teléfono y valor de caja 

menor. 
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Ilustración 16 Formato de datos de las plantas vigentes 

 
Fuente propia. 

LOC PLANTA UBICACIÓN COLABORADOR - ENCARGADO  TELEFONO VALOR DE CAJA MENOR 

6 COOPERATIVA INTEGRAL LECHERA DEL CESAR COOLESARVALLEDUPAR JHON  JAIRO SAJAUD 3184145239 300.000,00$                                

7 CAMAGUEY S.A. BARRANQUILLA OSNAIDER  BARRIOS 3012015225 300.000,00$                                

10 FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A- CARLIMA IBAGUE YEISON  TINJACA 3174746853 200.000,00$                                

11 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A - EN REORGANIZACION-FRIOGANVILLAVICENCIO APARICIO  ALMANZA 3213575514 200.000,00$                                

64 FRIGORIFICO DE RESTREPO S.A RESTREPO CLAUDIA QUEVEDO 3208539949 200.000,00$                                

14 COLOMBIANA DE CARNES S A TURBACO CARLOS  ROBLES 3106019709 200.000,00$                                

18 FRIGORODEO SANTA MARTA DAVID  PRADO 3046379604 300.000,00$                                

20 CENTRO AGROINDUSTRIAL Y DE EXPOSICIONES DEL HUILA S.A. CEAGRODEX DEL HUILA S.A.NEIVA ALIRIO  MORENO 3182736278 200.000,00$                                

21 PLANTA Y FRIGORIFICO DEL OTUN FRIGOTUN SAS PEREIRA DULIAN  MASNZO 3148457075 200.000,00$                                

22 AV GANADERIA S.A.S./ FRIG.CAUCA CAUCASIA LEONARDO  FABIO CORDOBA 3108955964 200.000,00$                                

25 EMPRESA FRIGORIFICO Y PLAZA DE FERIAS DE ZIPAQUIRAZIPAQUIRA EDWIN  BERNAL 3187404285 200.000,00$                                

26 DISTRIBARRERA / INFRIBOY SOGAMOSO CLAUDIA  TEJEDOR 3115362558 200.000,00$                                

27 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MANIPULADORES DE COPACABANA / COOMADECOPCOPACABANA ANT. LUZ  ADRIANA  VANEGAS 3117266727 200.000,00$                                

30 COOPERATIVA MULTIACTIVA DUITAMENSE DE EXPENDEDORES Y GANADEROS LTDADUITAMA OSCAR SANCHEZ 3182460676 200.000,00$                                

34 CENTRAL DE SACRIFICIO MANIZALES S.A. MANIZALEZ MARIO  PACHON 3004790149 200.000,00$                                

38 FRIGOANTIOQUIA S.A. MARINILLA GERMAN ALEJANDRO GRANADA/STEVEN ARBELAEZ 3146733143-3197526348 200.000,00$                                

44 OPERADORA FRIGOURABA S A S TURBO - ANT. VIVIANA MORELOS 3146805999 200.000,00$                                

45 FRIGOECOL S.A.S. CARACOLI FREDYS  VELASQUEZ 3212962434 200.000,00$                                

56 RED CARNICA S.A.S. CIENAGA DE ORO ANDRES TALAIGUA 3108428964 200.000,00$                                

57  FRIGORIFICO DEL SINU FRIGOSINU S.A. MONTERIA EDER  ACOSTA 3233284930 300.000,00$                                

62  J & J COMERCIALIZADORA S.A.S. UBATE MIGUEL SUAREZ 3133377226 200.000,00$                                

65  PLANTA ECOLOGICA DE BENEFICIO ANIMAL RIO FRIO S.A.S.FLORIDABLANCA JOSE  DARIO ROBLES 3125823441 200.000,00$                                

66 VILLANUEVA GUAJIRA RAUL  ARREGOCES 3145591919 200.000,00$                                

67 VENTAQUEMADA BOYACA WILSON REINA 3222269533 200.000,00$                                

69 CARNES DE LA VILLA P.B.A. S.A.S VILLA PINZON JORGE LOPEZ 3192985774 200.000,00$                                

71 FAVER-GRANADA META ALBEHT VALERO 3225361534 200.000,00$                                

73 FAVER-VILLANUEVA CASANARE CASANARE CAROLINA SALCEDO 3118281089 200.000,00$                                

77 FAVER-GUAMAL META NATALIA RINCON 3133345817 200.000,00$                                

78 FRIGORIFICO REGIONAL DE MAGANGUE S.A. MAGANGUE YAIR ALBERTO 3008307595 200.000,00$                                

81 CONSORCIO FRIGAMB CHOCONTÁ CUNDINAMARCA JUAN UYASAN 3206980096 200.000,00$                                

92 EXPOCOL S.A.S. /FRIGOCER MONTERIA JOSE TALEIGUA 3235248844 300.000,00$                                

93 ALEXANDER DAVILA CODAZI CESAR ALEXANDER  DAVILA 3005536238 200.000,00$                                

100 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A - EN REORGANIZACION-FRIOGAN COROZALSUCRE FRANK SALAZAR 3016737497 200.000,00$                                

102 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A - EN REORGANIZACION-LA DORADA FRIOGANCALDAS CAMILO ARISTIZABAL 3215737210 200.000,00$                                

103 CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S.A. YUMBOYUMBO VALLE DEL CAUCA HUGO SANCHEZ 3136304194 200.000,00$                                

104 CARNES Y DERIVADOS DE OCCIDENTE S.A. CANDELARIACANDELARIA VALLE DEL  CAUCA SEBASTIAN BERMUDEZ 3113535813 200.000,00$                                

105 FRIGOMATADERO LA PRIMAVERA S.A.S LA  DORADA CALDAS WILLIAN DEVIA 3107527313 200.000,00$                                

106 SOCIEDAD DE AGRICULTORES Y GANADEROS DEL CAUCA POPAYANPOPAYAN CAUCA LEANDRO CAÑOLA 3173998393- 3143581581 200.000,00$                                

107 FONDO GANADERO DEL TOLIMA S.A ESPINAL - TOLIMA BRAYAN MARIN 3203086826 200.000,00$                                

108 FRIGORIFICO DE ARJONA FRIGOARJONA S.A.S. ARJONA BOLIVAR ADAN  ANIBAL  CARDONA 3145795434 200.000,00$                                

109 FAVER-SAN JOSE DE GUAVIARE GUAVIARE JORGE  ARROYAVE 3186235952 200.000,00$                                

110 FRIGORINUS S.A.S ANTIOQUIA JHOAN PATIÑO 3136252637 200.000,00$                                

111 FRIGORIVALLE S.A.S. BUGA - VALLE DEL CAUCA 200.000,00$                                

112 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EXPENDEDORES DE CARNE DE AGUAZUL COOEXCAAGUAZUL CASANARE CENAIDA MOLANO HERNANDEZ 3143229597 200.000,00$                                

113 TIMBIO CAUCA TIMBIO CAUCA

114 PIENDAMÓ PIENDAMÓ

115 SANTANDER DE QUILICHAO SANTANDER DE QUILICHAO

116 TAMBO TAMBO

117 FRIGOCAFE S.A ARMENIA ALEJANDRO OCAMPO 3136808546 200.000,00$                                

118 COMITE DE GANADEROS DE ANORI ANORÍ ANORI 200.000,00$                                

119 AMALFI AMALFI 200.000,00$                                

120 FAVER -FRIGORIFICO CASANARE S A S YOPAL CASANARE BERNARDO CARVAJAL 3116719196 200.000,00$                                

FRIGOCAÑAS SAS CAÑAS GORDAS 

MEDELLIN ANTIOQUIA NELSON GOMEZ 3155115473 300.000,00$                                

LEANDRO CAÑOLA 3173998393 200.000,00$                                

MARTIN A ZAPATA 
3147185741
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La compañía en la actualidad realiza todos los envíos por medio de transporte 

terrestre ya sea para suministrar los insumos para los colaboradores que se 

mencionan en el formato anterior o la sangre recolectada junto con el reembolso 

de gastos de la caja menor que van almacenados en neveras de poliestireno 

expandido para ser enviados hacia Bogotá  

 

Entre los costos que se incurren a diario es el la compra de hielo para conservar 

la cadena de temperatura de 5° centígrados, transporte urbano que se realiza 

desde la planta hasta el terminal de transporte y el transporte del terminal hasta 

Bogotá en este último Danovo Ltda.,  cuenta con algunos convenios de crédito 

para los envíos del producto, para aquellas que no cuentan con esa facilidad 

deben solicitar una factura de venta por parte de las transportadoras.  

 

Algunos formatos en Danovo Ltda., son informativos y usados como herramienta 

que facilita el control de los gastos anteriormente enunciados, el siguiente 

formato es el soporte que debe ir anexo al reembolso de caja menor para que 

los colaboradores especifiquen los gastos diarios, estableciendo el periodo 

comprendido, el nombre de la persona responsable de la caja, número  del 

reembolso, nombre de la planta y ciudad. Para diligenciar el documento se tiene 

en cuenta fecha, NIT o cedula, numero de factura o número de guía,  concepto 

y valor.  
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Ilustración 17 Relación de gastos reembolso  

 

 Fuente Danovo Ltda. 

 

Cada una de las 46 las planta que manejan caja menor cuenta con  un formato 

de reembolso de gastos, con nombre del frigorífico, persona encarada, fecha de 

los en los que se efectuaron los gastos, consecutivo del reembolso, cuentas de 

transporte, hielo y otros gastos, se debe especificar la localización NIT o cedula, 

nombre del tercero y concepto como información general. 

 

Una de las modificaciones que se le realizó al formato de relación de gastos y 

cancelación de reembolso fue suprimir la casilla de aprobado que debía ir 

firmado por la gerente de la compañía, este paso fue reemplazando por la 

RESPONSABLE     ____________________________________ MONTO CAJA MENOR $ 200.000,00

PERIODO :  _____________________________________________

N° REEMBOLSO :  _______________________________________

PLANTA :  _________________________________________

CIUDAD :  _________________________________________

No FECHA NIT O CEDULA No  FACTURA CONCEPTO

TOTAL CAJA MENOR 

 

ELABORADO CONTABILIZADO

DANOVO  LTDA

REEMBOLSOS CAJA MENOR 

VALOR
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asignación de un sello que implementó gerencia, que debe ser puesto a todos 

los documentos a la hora de realizar el pago diario de reembolsos. 
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Ilustración 18 Formato cancelación de reembolso 

 

Fuente Danovo Ltda. 

   

3

No CUENTA LOC NIT C.C. NOMBRE DIRECCION TEL DETALLE GASTO IMP IVA TOTAL
1 733550 100    890.100.531       10    EXPRESO BRASILIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE 38.000    38.000                

2 733085 100    890.100.531       10    EXPRESO BRASILIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE 2.000      2.000                  
3 733550 100    890.100.531       10    EXPRESO BRASILIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE 38.000    38.000                

4 733085 100    890.100.531       10    EXPRESO BRASILIA S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE 2.000      2.000                  
5 733550 100    1.052.074.571    10    ELIAS SALAZAR MENDEZ SERVICIO DE TRANSPORTE 10.000    10.000                
6 733550 100    1.052.074.571    10    ELIAS SALAZAR MENDEZ SERVICIO DE TRANSPORTE 20.000    20.000                
7 73959505 100    64.583.549         10    MARTHA SALAZAR COMPRA DE HIELO  15.000    15.000                

125.000            

FRANK JOSE SALAZAR MENDEZ  CUENTA DE AHORROS 

C.C.   1.102.863.476 488 405 549

CONCEPTO FECHA VALOR DIAS 

HIELO 14 AL 18 17.500$              5

T. URBANO 13 16- 16

BRASILIA 13 16

ELABORADO CONTABILIZADO REVISADO

DANOVO LTDA 

NIT   830.008.843-1

REEMBOLSO GASTO MATADERO FRIOGAN COROZAL SUCRE OPERARIO FRANK JOSE SALAZAR MENDEZ

DEL 13 AL 18 DE ENERO DEL 2019

REEMBOLSO N°

TOTAL
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Una adición que se efectuó para la mayoría de formatos de reembolsos fue la de 

un cuadro donde se relacionan los recibos físicos de hielo que llegan totalizados, 

transporte urbano y facturas de la transportadora y con ello constatar que no se 

excedió el monto autorizado o se canceló el valor doble vez, en caso de superar 

los montos el recibo será devuelto. 

 

Ilustración 19 Reporte de bolsas de extracción 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

Este es un fragmento de un formato que se utiliza para llevar el control de las 

bolsas de extracción que son enviadas desde Funza para la recolección de SFB, 

en base a esa información se puede determinar qué días se realizaron envíos 

desde las plantas hacia Bogotá. 

También es una herramienta de apoyo para la elaboración de prorrateos para 

distribuir los gastos que se reflejan en algunos reembolsos. 

COD SALDO

LABORATORIO 6900 0 100 0 200 150 0 0 350 150 180 350 100 62 62 352 150

2 0 100 10 11 4 3

7 74 4 5 10 50 6 11 7 11

10 84 9 6 13 7 50 12 10 50 8 8

11 123 50 18 20 19 12 50 11 15 13 12 17 50 14 14

12 181 3 12 11 5 10 9 50 13 6 11 4

14 COLCARNES 46 4 5 3 50 6 3 5 1

18 74 11 10 50 18 7 14 50

20 85 9 6 7 50 8 9 9 12 50 10 9

21 71 16 50 14 9 11 50 10 12 15 50

22 168 9 29 50 12 20 16

24 0 50 1

26 0 50

27 61 3 3 4 3 1 2

34 31 5 50 13 5 10 9 50

38 167 3 8 4 6 9 6

44 FRIGOURABA 200 21 20 50 23 20

45 FRIGOECOL 105 13 8 11 8

56 75 11 8 16 50 10 8

57 FRIGOSINU 94 11 9 12 40 16 12

61 0 50 5 2 18 50 8 7

63 0 50 4 4 3 3

64 92 8 12 4 10 50 18 6 6 6 11 52 6 8

65 97 10 50 13 9 7 14 8 12

66 0 50

69 0 50

71 107 6 11 13

MATADEROS 1 2 3 4 5 6 7

CAMAGUEY 70

CARLIMA 111

FRIOGAN 108

14 15 TOTAL

4818

BLE 72

8 9 10 11 12 13

FRIGOTUN 134

FRIGOCAUCA 132

FRIGOSABANA FACA 49

CENTRAL GANADERA 147

69

FRIGORODEO 114

CEAGRODEX 106

FRIGOANTIOQUIA 131

166

65

RED CARNICA 72

INFRIBOY 50

COOMADECOP 45

FRIGOCENTRO 89

RIO FRIO 74

VILLANUEVA GUAJIRA 50

VILLAPINZON 50

74

SAN ISIDRO 60

USME 36

FRIGORESTREPO 99

GRANADA 77
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Ilustración 20 Elaboración de reembolso 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

Luego de realizar el reembolso en Excel se registra en el software contable LGX 

para ello el documento debe contener algunos datos puntuales, en la parte del 

comentario se ingresa el nombre de la persona o ente encargado de la caja 

menor, número del reembolso y la fecha en la que se incurrieron los gastos, 

01 TRANS SEG

No CUENTA LOC NIT C.C. NOMBRE DETALLE RETE IVA TOTAL 378

1 733550 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          13.500       1.500         100           BOLSAS

2 733085 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            13.500       1.500         27 COPACABANA 4,23          % 16

3 733550 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          13.500       1.500         44 TURBO 22,22       % 84

4 733085 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            18.500       1.500         38 MARINILLA 9,52          % 36

5 733550 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          18.500       1.500         12 CENTRAL 22,22       % 84

6 733085 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            18.500       1.500         22 CAUCASIA 22,75       % 86

7 733550 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          18.500       1.500         110 FRIGORINUS 19,05       % 72

8 733085 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            18.500       1.500         

9 733550 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          33.500       1.500         TRANS SEGURO

10 733085 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            38.500       1.500         27 COPACABANA 19.788     952        

11 733550 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          38.500       1.500         44 TURBO 103.889   5.000     

12 733085 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            48.500       1.500         38 MARINILLA 44.524     2.143     

13 733550 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          58.500       1.500         12 CENTRAL 103.889   5.000     

14 733085 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            58.500       1.500         22 CAUCASIA 106.362   5.119     

15 733550 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 13.500        13.500          58.500       1.500         110 FRIGORINUS 89.048     4.286     

16 733085 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 1.500          1.500            

17 733550 27 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 19.788        19.788          

18 733085 27 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 952             952               TOTAL 100% 467.500   22.501   

19 733550 44 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 103.889     103.889       

20 733085 44 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 5.000          5.000            

21 733550 38 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 44.524        44.524          

22 733085 38 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 2.143          2.143            

23 733550 12 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 103.889     103.889       SUMA 

24 733085 12 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 5.000          5.000            

25 733550 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 106.362     106.362       

26 733085 22 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 5.119          5.119            

27 733550 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 89.048        89.048          467.500    22.500       

28 733085 110 890.905.680 10 COONORTE SERVICIO DE TRANSPORTE 4.286          4.286            490.000    

29 733550 44 800.147.567 10 COOTRANSUROCCIDENTE SERVICIO DE TRANSPORTE 12.000        12.000          610.000    120.000    

30 733550 44 800.147.567 10 COOTRANSUROCCIDENTE SERVICIO DE TRANSPORTE 12.000        12.000          

31 733550 44 800.147.567 10 COOTRANSUROCCIDENTE SERVICIO DE TRANSPORTE 12.000        12.000          

32 733550 44 800.147.567 10 COOTRANSUROCCIDENTE SERVICIO DE TRANSPORTE 12.000        12.000           

33 733550 38 900.238.866 10 INVERSIONES LA 28 S.A. SERV TRANSPORTE MARINILLA-MEDELLIN 6.000          6.000            

34 733550 38 900.238.866 10 INVERSIONES LA 28 S.A. SERV TRANSPORTE MARINILLA-MEDELLIN 6.000          6.000            PEAJES 

35 733550 38 900.238.866 10 INVERSIONES LA 28 S.A. SERV TRANSPORTE MARINILLA-MEDELLIN 6.000          6.000            

36 731595 27 830.054.076 10 OPEINVIAS LTDA PAGO PEAJE 1.321          1.321            2600 12 1.321        COPACABANA

37 731595 44 830.054.076 10 OPEINVIAS LTDA PAGO PEAJE 6.933          6.933            31200 6.933        TURBO

38 731595 38 830.054.076 10 OPEINVIAS LTDA PAGO PEAJE 2.971          2.971            31200 2.971        MARINILLA

39 731595 12 830.054.076 10 OPEINVIAS LTDA PAGO PEAJE 6.934          6.934            

40 731595 22 830.054.076 10 OPEINVIAS LTDA PAGO PEAJE 7.098          7.098            6.933        CENTRAL

41 731595 110 830.054.076 10 OPEINVIAS LTDA PAGO PEAJE 5.943          5.943            7.098        CAUCASIA

42 739565 27 890.919.291 10 TERMINAL DE TRANS DE MEDELLINSERVICIO DE PARQUEADERO 697,17 697               5.943        FRIGORINUS

43 739565 44 890.919.291 10 TERMINAL DE TRANS DE MEDELLINSERVICIO DE PARQUEADERO 3660,13 3.660            

44 739565 38 890.919.291 10 TERMINAL DE TRANS DE MEDELLINSERVICIO DE PARQUEADERO 1568,63 1.569            

45 739565 12 890.919.291 10 TERMINAL DE TRANS DE MEDELLINSERVICIO DE PARQUEADERO 3660,13 3.660            

46 739565 22 890.919.291 10 TERMINAL DE TRANS DE MEDELLINSERVICIO DE PARQUEADERO 3747,27 1.788,24   5.536            16.470,58 3.129,42   697,17      COPACABANA 27             

47 739565 110 890.919.291 10 TERMINAL DE TRANS DE MEDELLINSERVICIO DE PARQUEADERO 3137,25 1.341,18   4.478            3.660,13   TURBO 44             

48 73959530 44 890.933.093 10 FRIGOPOR SAS COMPRA DE NEVERAS DE 20 Y 26 LTS 13.403        13.403          19.600       1.568,63   MARINILLA 38             

49 73959530 22 890.933.093 10 FRIGOPOR SAS COMPRA DE NEVERAS DE 20 Y 26 LTS 13.403        13.403          16.470,58 101           

50 73959530 110 890.933.093 10 FRIGOPOR SAS COMPRA DE NEVERAS DE 20 Y 26 LTS 13.403        7.640,00   21.043          3.660,13   CENTRAL 12             

3.747,27   CAUCASIA 22             

 TOTAL 774.649       3.137,25   FRIGORINUS 110           

BANCO CAJA SOCIAL

NELSON GOMEZ CUENTA AHORROS

C.C. 79.486.716 24502784862

24.100,00   21.400,00   

BASE 3.363,00     17.983,19   

IVA 638,97        3.416,81     

4.001,97     21.400,00   

25.401,97   

PARQUEADEROS 

ELABORADO CONTABILIZADO REVISADO

DANOVO LTDA

NIT 830.008.843-1

REEMBOLSO GASTOS MEDELLIN NELSON GOMEZ

DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2019

REEMBOLSO 
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seguido de las cuenta NIT del tercero y en la descripción se coloca las iniciales 

de la persona a cargo, nombre del tercero y especificación del gasto que puede 

ser servicio de transporte, compra de hielo o de insumos para el desarrollo de la 

actividad. 

 

Ilustración 21 Registro de reembolso 

  
Fuente Danovo Ltda., software contable LGX. 
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En Danovo Ltda., hay procesos que se realizan a diario como la cancelación de 

reembolsos, para este se realiza una relación de pagos para llevar un control de 

las transferencias realizadas especificando inicialmente la fecha de elaboración, 

entidad bancaria, fecha del último pago del reembolso, persona encargada de la 

caja, ubicación, consecutivo del reembolso y valor a consignar.  

 

Ilustración 22 Relación de pagos 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

8.3 CAPÍTULO III ANALIZAR LAS CUANTÍAS ESTABLECIDAS EN LAS 

CAJAS MENORES PARA EVALUAR SU CONVENIENCIA. 

 

Para  establecer las cuantías de cada una de las plantas, se determinó que el 

método usado es el de observación, teniendo en cuenta las visitas que se 

realizan periódicamente a todos los frigoríficos por parte de la supervisora de 

BANCO BBVA PAGO N° 14

FECHA ULTIMO PAGO 14-01-19 

REEMBOLSO N- 02 $ 197.000
JOSE DARIO ROBLES FLORIDABLANCA REEMBOLSO N- 03               227.600                 227.600 

FECHA ULTIMO PAGO 18-01-19 

REEMBOLSO N- 01 $ 187.000
OSNAIDER DAVID BARRIOS MATOS 

GALAPA 

CAMAGUEY
REEMBOLSO N-02               250.500                 250.500 

FECHA ULTIMO PAGO 15-01-19 

REEMBOLSO N- 01 $ 240.500
JOSE DOMINGO TALEIGUA CERETE REEMBOLSO N-02               189.000                 189.000 

FECHA ULTIMO PAGO 15-01-19 

REEMBOLSO N- 02 $ 124.000
ANDRES MANUEL TALAIGUA CAMAÑO CIENAGA DE ORO REEMBOLSO N-03               156.000                 156.000 

FECHA ULTIMO PAGO 10-12-19 

REEMBOLSO N- 22 $ 42.000
LUZ ADRIANA VANEGAS ZAPATA COPACABANA REEMBOLSO N- 01                 42.000                   42.000 

FECHA ULTIMO PAGO 15-01-19 

REEMBOLSO N- 02 $ 141.500
APARICIO ALMANZA GARCIA VILLAVICENCIO REEMBOLSO N-03               120.500                 120.500 

FECHA ULTIMO PAGO 15-01-19 

REEMBOLSO N- 02 $ 90.500
CLAUDIA JIMENA QUEVEDO BERNAL RESTREPO REEMBOLSO N-03                 90.500                   90.500 

WILMER YESID ROJAS PATIÑO FUNZA
ANTICIPO GASTOS  

EXP 2019-01
              600.000                 600.000 

 TOTAL              1.676.100 

OTROS BANCOS 

ULTIMO PAGO NOMBRE UBICACIÓN CONCEPTO VALOR TOTAL A PAGAR

FECHA ULTIMO PAGO 08-01-19 

REEMBOLSO N- 19 $ 108.000
LEANDRO ALFREDO CAÑOLA SOTELO POPAYAN REEMBOLSO N- 01               128.500                 128.500 

FECHA ULTIMO PAGO 02-01-19 

REEMBOLSO N- 02 $ 132.000
JORGE ELIECER ARROYABE BUITRAGO

SAN JOSE DEL 

GUAVIARE
REEMBOLSO N- 02               136.600                 136.600 

FECHA ULTIMO PAGO 09-01-19 

REEMBOLSO N-24 $ 1.029.542
NELSON OSWALDO GOMEZ MEDELLIN REEMBOLSO N-01               774.649                 774.649 

TOTAL             1.039.749 

TOTAL             2.715.849 

22 DE ENERO DEL 2019
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plantas y jefe de colaboradores con fines de realizar inducciones, inspecciones 

y correcciones en los procesos de extracción de sangre fetal bovina.  
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Ilustración 23 Montos autorizados 2019 

 
Fuente Danovo Ltda.

COD PLANTA CIUDAD HIELO TRANSPORTE PLANTA- TERMINAL O AEROPUERTO OTROS

HIELO 

AUTORIZADO 

POR DÍA

TRANS 

AUTORIZADO 

DIARIO

AUMENTO 

HIELO

AUMENTO 

TRANSPORTE

 HIELO 

AUTORIZADO 

POR DÍA 2018 

 TRANS 

AUTORIZADO 

POR DÍA 2018 

 HIELO 

SEMANAL 

2018 

 TRANS 

SEMANAL 

2018 

7 CAMAGUEY Barranquilla $21.000 semanal $18.000 por envío, no se permite trans.doble mismo día 3.000$                   18.000$                  500$          1.000$              3.500$              19.000$              24.500$       133.000$         

10 CARLIMA Ibagué $28.000 semanal $4.000 por envío 4.000$                   4.000$                     500$          1.000$              4.500$              5.000$                31.500$       35.000$           

11 FRIOGAN-VILLAVICENCIO Villavicencio $28.000 semanal $12.000 por envío Pasa trans. Por recoger neveras 4.000$                   12.000$                  500$          1.000$              4.500$              13.000$              31.500$       91.000$           

14 COLCARNES Turbaco $21.000 semanal $10.000 por envío $10.000 recogida de neveras 3.000$                   10.000$                  500$          1.000$              3.500$              11.000$              24.500$       77.000$           

18 FRIGORODEO Santa Marta $21.000 semanal $12.000 por envío, no se permite trans.doble mismo día 3.000$                   12.000$                  500$          1.000$              3.500$              13.000$              24.500$       91.000$           

20 CEAGRODEX Neiva $21.000 semanal $200.000 mensual 3.000$                   6.667$                     500$          1.000$              3.500$              7.700$                24.500$       53.900$           

21 FRIGOTUN Pereira No pasa hielo $10.000 por envío $10.000 recogida de neveras 10.000$                  1.000$              -$                   11.000$              -$              77.000$           

22 FRIGOCAUCA Caucasia No pasa hielo $10.000 por envío, no se permite trans. Doble mismo día 10.000$                  1.000$              -$                   11.000$              -$              77.000$           

25 FRIGOZIPAQUIRA Zipaquira No pasa hielo $7.000 por envío 7.000$                     1.000$              -$                   8.000$                -$              56.000$           

26 INFRIBOY Sogamoso $28.000 semanal $8.000 por envío $8.000 recogida de neveras 4.000$                   8.000$                     500$          1.000$              4.500$              9.000$                31.500$       63.000$           

27 COOMADECOP Copacabana $18.000 semanal de l a v 3.000$                   500$          3.500$              21.000$       -$                  

30 COOMDEXGAN Duitama $21.000 semanal $5.000 por envío $ 3.000$                   5.000$                     500$          1.000$              3.500$              6.000$                24.500$       42.000$           

34 FRIGOCENTRO Manizales $100.000 mensuales $7.500 por envío $12.000 taxi lunes madrugada 3.333$                   7.500$                     500$          1.000$              3.800$              8.500$                114.000$     59.500$           

44 FRIGOURABA Turbo $10.000 semanal $30.000 quincenal 1.429$                   2.000$                     500$          1.000$              1.900$              3.000$                13.300$       45.000$           

45 FRIGOECOL Caracoli $28.000 semanal $15.000 por envío, no se permite trans.doble mismo día 4.000$                   15.000$                  500$          1.000$              4.500$              16.000$              31.500$       112.000$         

56 MINERVA FOODS.  Cienaga de Oro $28.000 semanal $18.000 por envío $18.000 recogida de neveras 3.500$                   17.000$                  500$          1.000$              4.000$              18.000$              28.000$       126.000$         

57 FRIGOSINU Montería $20.000 semanal $17.000 por envío, no se permite trans. Doble mismo día 2.857$                   17.000$                  500$          1.000$              3.400$              18.000$              23.800$       126.000$         

62 UBATE Ubate $20.000 semanal $4.000 por envío $4.000 recogida de neveras 2.857$                   4.000$                     500$          1.000$              3.400$              5.000$                23.800$       35.000$           

64 FRIGORESTREPO Restrepo $21.000 semanal $60.000 semanal 3.000$                   10.000$                  500$          1.000$              3.500$              11.000$              24.500$       66.000$           

65 RIO FRIO Bucaramanga $22.400 semanal $2.000 por trayecto 3.200$                   2.000$                     400$          400$                  3.600$              2.400$                25.200$       16.800$           

66 VILLANUEVA-GUAJIRA Villanueva $24.500 semanal $6.000 por envío -$                   -$                    -$              -$                  

67 VENTAQUEMADA Ventaquemada $18.000 semanal $4.000 por envío 2.571$                   4.000$                     500$          1.000$              3.100$              5.000$                21.700$       35.000$           

69 VILLAPINZON Villapinzon $18.000 semanal $5.000 por envío $5.000 recogida neveras 2.571$                   5.000$                     500$          1.000$              3.100$              6.000$                21.700$       42.000$           

71 GRANADA Granada $21.000 semanal $5.0000 por envío $5.000 recogida neveras 3.500$                   5.000$                     500$          1.000$              4.000$              6.000$                28.000$       42.000$           

73 VILLANUEVA-CASANARE Casanare $21.000 semanal $3.000 por envío $3.000 por envío 3.000$                   8.000$                     500$          1.000$              3.500$              9.000$                24.500$       63.000$           

81 CHOCONTÁ Chocontá $21.000 semanal $3.000 por envío $3.000 recogida de neveras 3.000$                   3.000$                     500$          1.000$              3.500$              4.000$                24.500$       28.000$           

92 FRIGOCER Cereté $21.000 semanal $17.000 por envío $17.000 recogida de neveras 3.000$                   17.000$                  500$          1.000$              3.500$              18.000$              24.500$       126.000$         

93 CODAZI Codazi $21.000 semanal $6.000 por envío 3.000$                   6.000$                     500$          1.000$              3.500$              7.000$                24.500$       49.000$           

100 FRIOGAN-COROZAL Sincelejo $21.000 semanal $10.0000 por envío $10.000 recogida de neveras 3.000$                   10.000$                  500$          1.000$              3.500$              11.000$              24.500$       77.000$           

102 FRIOGAN LA DORADA La dorada $21.000 semanal $10.0000 por envío $10.000 recogida de neveras 3.000$                   10.000$                  500$          1.000$              3.500$              11.000$              24.500$       77.000$           

103 CARNES Y DER. YUMBO Yumbo $21.000 semanal $10.000 por envío $10.000 recogida de neveras 3.000$                   10.000$                  500$          1.000$              3.500$              11.000$              24.500$       77.000$           

104 CARNES Y DER. CANDELARIA Candelaria $21.000 semanal $12.000 por envío $12.000 recogida de neveras 3.000$                   12.000$                  500$          1.000$              3.500$              13.000$              24.500$       91.000$           

105 FRIGOPRIMAVERA La dorada $21.000 semanal $5.000 por envío $5.000 recogida neveras 3.000$                   5.000$                     500$          1.000$              3.500$              6.000$                24.500$       42.000$           

106 POPAYAN Popayan y nuevas plantas $21.000 semanal $8.000 por envío $8.000 recogida de neveras 3.000$                   8.000$                     500$          1.000$              3.500$              9.000$                24.500$       63.000$           

107 FRIGOESPINAL Espinal No pasa hielo $7.000 por envío $7.000 recogida de neveras 7.000$                     1.000$              -$                   8.000$                -$              56.000$           

108 FRIGOARJONA Arjona $21.000 semanal $10.000 por envío $10.000 recogida de neveras 3.000$                   10.000$                  500$          1.000$              3.500$              11.000$              24.500$       77.000$           

109 SAN JOSE DE GUAVIARE Guaviare $25.000 semanal $5.000 por envío $5.000 recogida neveras 3.000$                   5.000$                     500$          1.000$              3.500$              6.000$                24.500$       42.000$           

110 FRIGORINUS San Jose del nus $21.000 semanal $2.000 por envío $2.000 recogida de neveras 3.000$                   2.000$                     500$          1.000$              3.500$              3.000$                24.500$       21.000$           

113 TIMBIO CAUCA Timbio $21.000 semanal $19.000 por envío 3.000$                   19.000$                  500$          1.000$              3.500$              20.000$              24.500$       140.000$         

114 PIENDAMÓ Piendamó $21.000 semanal $19.000 por envío 3.000$                   19.000$                  500$          1.000$              3.500$              20.000$              24.500$       140.000$         

115 SANTANDER DE QUILICHAO Santander $21.000 semanal $19.000 por envío 3.000$                   19.000$                  500$          1.000$              3.500$              20.000$              24.500$       140.000$         

116 TAMBO Tambo $21.000 semanal $19.000 por envío 3.000$                   19.000$                  500$          1.000$              3.500$              20.000$              24.500$       140.000$         

117 FRIGOCAFE S.A Armenia $24.500 semanal $10.000 por envío $10.000 por envío -$                   -$                    -$              -$                  

118 COMITE DE GANADEROS DE  ANORÍ Anori $10.000 semanal $4.000 por envío $4.000 recogida de neveras -$                   -$                    -$              -$                  

119 AMALFI Amalfi $10.000 semanal $4.000 por envío $4.000 recogida de neveras -$                   -$                    -$              -$                  

120 FAVER -FRIGORIFICO CASANARE S A SYopal $24.500 semanal $5.000 por envío $5.000 recogida de neveras -$                   -$                    -$              -$                  

DANOVO LTDA

CUADRO DE MONTOS AUTORIZADOS DE CAJA MENOR PARA PLANTAS DE SACRIFICIO

AÑO 2019
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En base a lo anterior se realizó un formato especificando los montos autorizados 

para cada frigorífico, contado con el aval de gerencia, el área contable y jefe de 

colaboradores. 

 

Con este formato se buscó unificar el precio del suministro de hielo y determinar 

un valor de transporte urbano acorde a la ubicación de la planta a la terminal de 

transporte y viceversa.   

 

Tomando como referencia el formato de montos autorizados de caja menor para 

el 2019, se realizó un comunicado informativo para cada planta con los valores 

asignados. 

 

Más que un comunicado se busca que el colaborador tenga un instructivo para 

el manejo de la caja menor con especificaciones a la hora de elaborar los recibos 

y efectuar compras de los insumos. 

 

Para la distribución y entrega de los comunicados se usaron dos medios, 

inicialmente correo electrónico y él envió físico con especificación de devolver 

firmado como soporte de la socialización, fue necesario contar el apoyo de las 

personas encargadas de los envíos de insumos a las plantas ya que los oficios 

se introducían en las neveras de poliestireno expandido y por este medio también 

fueron devueltos.  
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Ilustración 24 Listado de pedidos para plantas 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

En el cuadro anterior se observa la ciudad, el destinatario, la transportadora y la 

descripción del pedido, Danovo Ltda., al contar con más de 46 plantas de 

sacrificio  que manejan caja menor se realizaron los envíos de acuerdo al listado 

diaria de envíos. 

 

A continuación se puede divisar una muestra de algunos comunicados con 

características diferentes en cuanto a hielo y transporte acorde a la ubicación y 

el conocimiento de la persona encargada de supervisar las plantas de sacrificio 

animal. 

 

CIUDAD DESTINATARIOTRANSPORTADORA DESCRIPCION CANTIDAD

Hielo 8

Bolsas de extraccion 50

San Isidro Jose Parada PLANTA Hielo 6

Usme Yesid Blanco PLANTA Hielo 6

Neveras medianas de icopor 3

Bolsas de empaque 20

Neveras medianas de icopor 1

Neveras grandes de icopor 2

Bolsas de empaque 20

Bolsas de extraccion 50

Neveras pequeñas de icopor 3

Bolsas de empaque 20

CIUDAD DESTINATARIOTRANSPORTADORA DESCRIPCION CANTIDAD

Facatativa Libardo Ardila PLANTA Hielo 6

Guadalupe David Blanco PLANTA Hielo 8

Neveras medianas de icopor 2

Neveras grandes de icopor 1

Bolsas de empaque 20

Neveras medianas de icopor 2

Neveras grandes de icopor 1

Neveras medianas de icopor 2

Neveras pequeñas de icopor 1

Bolsas de empaque 20

Neveras medianas de icopor 3

Bolsas de empaque 20

Bolsas de extraccion 50

Neveras medianas de icopor 1

Neveras grandes de icopor 1

ARIZONA

BOLIVARIANO

Granada Meta Albert Valero

Juan Jose UsayanChoconta

David Prado

Leandro CañolaPopayan

VELOTAXDuitama Oscar Sanchez

DESPACHOS SEGUNDO TURNO

MACARENA

BRASILIASanta Marta

Frigorinus

PEDIDOS ANTIOQUIA PARA MARTES 12 MARZO 

COONORTESan Jose del Nus

PLANTAJose Gomez

VELOTAX

BLE

Ibague

DESPACHOS PRIMER TURNO

Yeison Tinjaca

Zipaquira Edwin Bernal VELOTAX
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Ilustración 25 Comunicado planta de Duitama Boyacá 

 
Fuente Danovo Ltda. 
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Ilustración 26 Comunicado planta de Pereira 

 
Fuente Danovo Ltda. 
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Ilustración 27 Comunicado planta de Santa Marta 

 
Fuente Danovo Ltda. 
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Ilustración 28 Comunicado planta de Villavicencio 

 
Fuente Danovo Ltda. 
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8.4 CAPÍTULO IV LISTA DE CHEQUEO PARA EL CONTROL DEL REGISTRO 

CONTABLE DE LAS FACTURAS. 

 

Entre las actividades planteadas para el último objetivo, se debe esclarecer que 

los documentos que se va registrar contablemente, deben cumplir con las 

condiciones estipuladas en el Artículo 617 Requisitos de la factura de venta del 

estatuto tributario. 

 

Es importante especificar el contenido y los datos de las facturas para no generar 

errores, uno en los que más se incurre es omitir la revisión de la resolución de 

facturación o la fecha de vencimiento de las facturas generando mora en los 

pagos. En Danovo Ltda., la recepción de facturas y reembolsos es a diario 

presentando un flujo importante.  

 

Actualmente la admisión de las facturas de proveedores se realiza por dos 

medios ya sea vía electrónica o mediantes por correspondencia. 

 

A la hora de realizar reembolsos, legalizaciones reintegros y demás registros de 

documentos  donde se relaciona cualquier tipo de factura, se tendrá en cuenta 

la siguiente tabla para verificar que las facturas cumplan con todos los requisitos 

de ley. 

 

Tabla 3 Lista de verificación de datos para facturas 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DATOS PARA FACTURAS 

 

ITEMS  

Estar denominada expresamente como factura de venta, 

junto con el número de la misma. 
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Apellidos y nombre o razón, NIT, dirección y número 

telefónico del vendedor o quien presta el servicio. 
 

Nombre del cliente Danovo Ltda., NIT 830.008.843-1.  

Autorización de facturación o sello de resolución.  

Fecha de su expedición o emisión.  

Fecha de vencimiento.  

Descripción específica o genérica de los servicios prestados 

o la sangre recolectada. 
 

Valor total de la operación.  

El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.  

Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las 

ventas. 
 

Firma del emisor o visto bueno.  

Recibido o aprobación del cliente.  

Fuente propia. 

 

La compañía cuenta con varios convenios de transporte terrestre, para los envíos 

que se realizan desde las plantas de sacrificio con sangre fetal hacia Bogotá y 

desde allí hacia los diferentes frigoríficos, con los insumos, dotaciones o 

implementos para el desarrollo de la actividad de extracción.  

 

Expreso bolivariano S.A., emite una factura quincenal por concepto de transporte 

de carga terrestre, junto con el reporte de guías crédito, especificando número 

de guía, número de contrato, identificación, razón social, ruta enunciando los 

diferentes municipios o ciudades, fecha, total que es el valor del envió y número 

de factura. 
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Ilustración 29 Factura Expreso Bolivariano N° 110434 

  
Fuente Danovo Ltda. 
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Ilustración 30 Reporte de guías crédito factura Expreso Bolivariano N° 110434 pág. 01 

 
Fuente Danovo Ltda. 
 

 

Ilustración 31 Reporte de guías crédito factura Expreso Bolivariano N° 110434 pág. 02 

 
Fuente Danovo Ltda. 
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Ilustración 32 Guía crédito N° 1344354  

 
Fuente Danovo Ltda. 
 

Las guías crédito son el soporte que va anexo a la factura de venta que emite 

Expreso bolivariano, allí se constata los datos del reporte, discriminado el valor 

del envío que cuenta con un costo de manejo, nombre del destinatario y peso de 

la carga. 

Al igual que los reembolsos, las facturas deben ser registradas en el software 

LGX, luego de efectuar la verificación de los datos acorde al mes en curso y 

soportes pertinentes. 

La factura antes de ser registrada debe contar con un sello como se refleja en la 

Ilustración 27 Factura Expreso Bolivariano N° 110434, con los siguientes datos 

a diligenciar manualmente: 
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 Comprobante de contabilidad, que es el número del documento del 

programa LGX, que en este caso es el  N° 28  que corresponde a cuentas 

por pagar. 

 Cuenta por pagar, el consecutivo disponible del software LGX. 

 Mes y año. 

 Retención Fte, para la factura de transporte de carga es del 1% de la base. 

 Saldo a pagar, la diferencia entre la base y la retención. 

 

Al igual que los reembolsos, las facturas deben ser registradas en el software 

LGX, luego de efectuar la verificación de los datos acorde al mes en curso y 

soportes pertinentes, en la casilla de notas se redacta la razón social o nombre 

de quien emite la factura, número de factura, servicio prestado y fecha de corte 

todo en mayúscula. (EXPRESO BOLIVARIANO SA FAC N° 110434 SERVICIO DE 

TRANSPORTE DE CARGA CON CORTE A 15 MARZO DE 2019). 

 

A la hora del Ingreso se digita la cuenta, localización, NIT del tercero, valor del 

transporte y la descripción un concepto como el siguiente EXPRESO 

BOLIVARIANO S.A. FAC N 110434 GUIA N 1344354, para cerrar el documento 

el programa nos pide una referencia y se debe ingresar el número de la factura. 

 
Ilustración 33 Registro de factura Expreso Bolivariano N° 110434 
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Fuente Danovo Ltda.
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Ilustración 34 Soporte contable factura Expreso Bolivariano N° 110434 

Fuente Danovo Ltda. 
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Otro tipo de factura que se registra a diario bajo los parámetro antes 

mencionados, es la de compra de sangre fetal bovina a las plantas de sacrifico 

que son los principales proveedores de Danovo Ltda., cumpliendo con las 

características relacionadas en la lista de verificación. 

Algunas plantas de sacrifico expiden su factura electrónica, la notificación 

aplicaría para el caso de recibido o aprobación del cliente y la firma del emisor. 

 

Ilustración 35 Acuse de recibido factura de sangre fetal bovina 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

Estas facturas también deben contar con el diligenciamiento del sello como 

mecanismo de control, para este caso  el comprobante de contabilidad, el 

número del documento del programa LGX, es el  N° 25  que corresponde a 
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proveedores, el consecutivo disponible del software LGX, mes, año Saldo a 

pagar. 

 

Ilustración 36 Factura de venta sangre fetal bovina 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

Para el registro de las facturas en el software LGX el documento es N° 25 

referente a proveedores y presenta una diferencia en el código de operación 

asignando el 250 que se denomina contab.compra sangre y consumo bolsas, en 

la casilla de notas y de descripción se redacta nombre o razón social de quien 

emite la factura, número de factura, cantidad de sangre fetal bovina en kilos los 

cuales deben coincidir con los reportes de control de recepción de sangre y la 

fecha a la que corresponde dicha factura. 
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Ilustración 37 Registro contable compra de sangre fetal bovina 

 

Fuente Danovo Ltda. 
 

Una de las actividades que se debe tener en cuenta los primeros cinco días del 

mes, es él envió de correos a las plantas para solicitar de los estados de cartera 

menor a 30 días, esto con el fin de verificar las facturas recibidas, evitar la mora 

en los pagos u omitir en registro de algún documento que no fue enviado a 

tiempo. 
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Ilustración 38 Solicitud estado de cartera 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

8.5 CAPÍTULO IV OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

  

Dentro del periodo establecido para el desarrollo de la pasantía se desplegaron 

actividades adicionales a las establecidas en los objetivos. 

 

8.5.1 Registro de transferencias 

Danovo Ltda., diariamente realiza sus pagos a mediante transferencias, 

denominadas notas bancarias, entre las digitadas en el software LGX se 

encuentran: 

 Pago de reembolsos 

 Aportes en línea  

 Cancelación nómina 

 Préstamos a compensar  

 Retención en la fuente  

 Traslado de fondo de las entidades bancarias 

 Anticipos 
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Ilustración 39 Registro contable transferencia pago aportes en línea 

  
Fuente Danovo Ltda.  
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8.5.2 Legalizaciones 

Mensualmente la compañía realiza dos anticipos, para compra de combustible y 

pago de peajes bajo la modalidad de fácil pass, con el fin que los vehículos 

realicen el recorrido a las plantas de sacrifico aledañas, transportar los insumos 

y las neveras con la sangre recolectada. 

La legalización se realiza en una nota de contabilidad con los reportes mensuales 

emitidos por los aplicativos de los dos convenios, afectando la referencia 

asignada al registrar la transferencia del anticipo. 

 

Ilustración 40 Reporte fácil pass 

 
Fuente fácil pass 
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Ilustración 41 Legalización anticipo fácil pass pago de peajes 

 
Fuente Danovo Ltda. 

 

8.5.3 Reintegro gastos bancarios  

La compañía cuenta con una caja menor que a diferencia de las plantas sacrificio 

es utilizada para gastos administrativos y de producción, allí se cancelan algunas 

facturas de transporte, compra de insumos, repuestos entre otros.   

 

Danovo Ltda., hizo apertura de una cuenta bancaria para la consignación de los 

reembolsos y algunos anticipos. Al finalizar el mes se emite el extracto de la 

cuenta y mediante un formato de reembolso se procede a la cancelación de los 

gastos bancarios, esto con el fin que la persona encargada de la caja menor no 

presente diferencias. 

 

A la hora de realizar el registro contable de los gastos bancarios, se discriminan 

los conceptos en una hoja de Excel, luego se totaliza cada uno de los rubros y 

se ingresa al programa en el documento N° 30 que hace relación a la nota de 

contabilidad.  

Para el comentario se escribe el nombre de la persona encargada de la caja 

menor y responsable de la cuenta bancaria, con el número del consecutivo del 

reembolso y la fecha en los que se incurrieron los gastos. 

 

Ilustración 42 Gastos bancarios cuenta Danovo Ltda. 
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Fuente Danovo Ltda. 
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Ilustración 43 Extracto bancario cuenta reembolsos 

    
Fuente Danovo Ltda. 

 

8.5.4 Manejo de archivo 

En el desarrollo de las actividades de aperturas de caja menor, reembolsos, 

anticipos, transferencias, legalizaciones entre otras se debe realizar el 

correspondiente archivo. 



 

91 

 

 

El proceso del archivo consiste en varios pasos, los documentos se deben 

separar, para los reembolso se imprimen dos, una copia para el documento de 

contabilidad N°30 que contiene recibos de caja menor por concepto de hielo y 

transporte, facturas de venta. Y la otra para soportar el pago de las transferencias 

registrado en las denominadas notas de contabilidad, lo mismo con las facturas 

de proveedores y plantas de sacrificio. 

 

 

Ilustración 44 Sello para notas de contabilidad 

  
Fuente Danovo Ltda. 

 

 

Ilustración 45 Sello para transferencias bancarias 

 

Fuente Danovo Ltda.  

 

 

Ilustración 46 Sello para facturas 
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Fuente Danovo Ltda. 

 

 

 

Ilustración 47 Sello para legalizaciones y reembolsos 

  
Fuente Danovo Ltda. 

 

Ilustración 48 Sello alterno para transferencias y cheques 

 
 Fuente Danovo Ltda. 

 

 

8.5.5 Actualización del documento descripción del cargo de auxiliar contable 

La administración cuenta con un formato para cada puesto, el cual se encuentran 

obsoleto y no cumplen con el perfil de los cargos recientes. En el desarrollo de 

la práctica de extensión en la modalidad de pasantía el cargo a realizar es de 

auxiliar contable. La actualización y ajuste del documento se establece en el 

Anexo 1 Descripción del cargo de auxiliar contable.  

 

Al finalizar la práctica de extensión bajo la modalidad de pasantía, la compañía 

Danovo Ltda., emitió una carta donde certifica las horas y el periodo comprendido 

para el desarrollo de las actividades. 
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Ilustración 49 Certificación pasantía 

 
Fuente Danovo Ltda. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

Para el desarrollo de la pasantía se estableció como base de partida la 

descripción y verificación del control interno en el manejo de las cajas menores 

y en registros contables para las facturas de proveedores, en base a la 

información brindada por Danovo Ltda., se lograron establecer algunos 

requerimientos puntuales por parte de la compañía para el manejo de la caja 

menor y para el registro de las facturas. 

 

Al analizar y describir los requerimientos normativos para el manejo de la caja 

menor y para el registro de las facturas, se evidenció inicialmente que las 

políticas contables de la compañía no establecen lineamientos para dichas 

actividades al ser generalizadas y que a pesar de no existir un listado de 

requerimientos o manual para el desarrollo de los procesos se denota que la 

mayoría de actividades se encuentran documentadas. 

 

Se revisaron, ajustaron y elaboraron formatos, los cuales aportan al desarrollo 

de funciones como, apertura de caja menor, reembolsos, legalizaciones y 

relacionados. Esta fue una las actividades donde se describieron los procesos 

diarios, donde se reflejaron las falencias y adiciones para ejercer un mayor 

control en cuanto al manejo de la caja menor, su registro y cancelación. 

 

Uno de los aportes significativos fue el análisis de las cuantías establecidas 

donde cada planta cuenta con montos diferentes, instaurando un manual o 

instructivo para el adecuado uso de cada una de las cajas menores, con esto se 

generó una mayor garantía para la cancelación de los reembolsos. 

 

En relación al registro contable de las facturas, una de las herramientas usadas 

fue el software contable LGX, y como mecanismo de control se estableció un 

formato de verificación indicando los aspectos más importantes que exige la 
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norma para el registro contable y su legalidad, también se estableció que debido 

al volumen de facturas mensuales se debe tener presente solicitar un estado de 

cartera para no omitir la cancelación de alguna factura.  

 

Finalmente durante el período comprendido de la pasantía se realizaron 

actividades adicionales como registro de transferencias, legalizaciones, reintegro 

de gastos manejo de archivo aportado en el proceso de aprendizaje y formación 

profesional. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

 Danovo Ltda., brido la información pertinente para el desarrollo del 

proyecto, con ello se evidenciar que algunos documentos se encuentran 

desactualizados, por ello es pertinente que el área encargada realice los 

ajustes y actualizaciones acorde a las necesidades actuales. 

 

 En las políticas contables de Danovo Ltda., no se establece parámetros 

para el manejo y control interno de las cajas menores, de allí la 

importancia de establecer y detallar políticas en relación a lo anterior, cabe 

resaltar que la cantidad de cajas menores vigentes es considerable. 

 

 Se recomienda ejercer mayor control en relación a la presentación y 

elaboración de reembolso de caja menor en vista que algunos de los 

responsables presentan falencias a la hora de emitir algunos soportes, 

contar con el apoyo de la supervisora de plantas, los formatos vigentes y 

el instructivo de caja menor ayudara a la mejora y corrección de los 

procesos.  

 

 El software contable LGX es la herramienta que se usa a diario, pero en 

ocasiones presenta algunas fallas, lo cual retrasa las actividades diarias, 

sería de gran ayuda contar con un soporte técnico que establezca el 

porqué del error. 

 

 Durante el desarrollo de los objetivos y las  actividades adicionales se 

logró observar que algunos de los proceso en Danovo Ltda.,  suelen ser 

repetitivos y extensos, como la elaboración de los reembolso  que se 

realiza en Excel para luego ser ingresado manualmente al software LGX, 
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sería útil que con el apoyo del área contable se buscarán mecanismos 

que optimicen el proceso como un formato que se importe al software. 
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12. ANEXOS 

 

 

Anexo 1 Descripción del cargo de auxiliar contable 
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Anexo 2 Informe de pasantía 


