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PROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA 

 

TALLER DE MEJORAMIENTO EN CASA   GRADO OCTAVO CONTABILIDAD  

 

Actividad    en casa   en tu cauderno  realiza   el  siguiente   taller    una  vez   resuelto   tomale  

evidencia  fotografica  de lo desarrollado   en tu   cuaderno    y  envia  en un pdf  al    

hugosanchez@ielasamericas.edu.co       y  ielasamericascali@mail.com  

 Indicando   : 

Nombre  del alumno    

Curso   

Nota : 

Estar  pendiente   de las Comunicaciones  institucionales   

 

Determine El patrimonio de Juan de la Cosa, quien tiene en sus libros los siguientes datos 

Caja                                                                  2.000.000 

Banco          15.450.000 

Clientes         20.800.000 

Proveedores nacionales                    21.900.000 

Mercancías no fabricadas por la empresa                     30. 900.000 

Gastos pagados por anticipado                 100.000 

Equipo de oficina                       1.800.000 

Acreedores varios                                         5.000.000 

Aportes sociales                    X 

 

Determine los cambios que ocasiona en la ecuación patrimonial cada una de las siguientes 

operaciones realizadas por el señor Juan de la Cosa: 

Abona con cheque $10.000.000 a proveedores nacionales. 

Compra a crédito una máquina de escribir por $3.400.000. 

Paga con cheque servicios por valor de $ 500.000. 

Recibe arrendamiento por valor de $1.000.000. 

Consigna en el banco el valor recibido por arrendamientos. 

 

Enuncie el principio universal de la partida doble. 

 

De un ejemplo de asiento contable. 
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Registre en asientos contables  las siguientes transacciones: 
Una sociedad de responsabilidad Ltda. Inicia operaciones con un capital de $500.000.000 pago en 

efectivo. 

Consigna en el banco de Bogotá $ 500.000.000. 

Compra mercancías a crédito por $100.000.000. 

Compra mercancías de contado por $40.000.000, según C.E 001 Ch. 15001. 

Compra mercancías por $50.000.000; cancela el 50% con cheque y el resto a 30 días. 

Vende mercancía de contado por $100.000.000. 

Vende mercancía por 150.000.000; cancelan 50.000.000 y el saldo a 30 días. 

Compra máquina de escribir para la oficina por $12.000.000 pagando con cheque. 

La empresa obtiene un préstamo en el banco de Bogotá de $ 150.000.000. 

La empresa gira un cheque de $230.000 para el pago del recibo del teléfono. 

La empresa recibe $900.000 por concepto de alquiler anticipado de una bodega. 

A fin de mes quedan acumulados por pagar los servicios públicos por valor de $705.500. 

La empresa paga seguros contra incendios de las mercancías por un año anticipado, por la suma de 

$1.800.000, cancelado con cheque. 

Registre por partida doble cada una de las siguientes transacciones y prepare un balance de 

comprobación. Usa las cuentas  T  como apoyo   debes  de presentar   el  comprobante  

Para iniciar un negocio una empresa aporta $20.000.000 en efectivo; otra persona aporta un terreno 

por $15.000.000 y $ 5.000.000 en efectivo. 

Se consigna en el banco de Colombia $ 5.000.000. 

Compra mercancía a crédito por $50.000.000. 

Compra mercancía de contado por $2.000.000 y paga con cheque. 

Compra mercancía por $1.000.000; cancela 50% con cheque y el resto a 60 días. 

Vende mercancías al contado por $20.000.000. 

Vende mercancía por $14.400.000, le cancelas $400.000 con cheque y el saldo a 30 días. 

Compra a la contada máquina de escribir para uso de la empresa por valor de $1.500.000. 

Compra a crédito computador para uso de la empresa, por $ 1.400.000. 

La empresa entrega un cheque a un empleado, por concepto de préstamo por $750.000. 

La empresa obtiene un préstamo del banco de Colombia por $80.000.000 valor consignado 

directamente en la cuenta corriente. 

Un cliente abona $5.000.000 a deuda por venta de mercancía a crédito. 

Empleado abona $700.000 a la deuda por préstamo . 
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La empresa gira un cheque por $2.300.000 al banco, por concepto de abono al préstamo. 

La empresa gira un cheque por $50.000.000 para cancelar  compra de mercancías a crédito. 

La empresa gira un cheque por $1.000.000 como abono a la deuda por compra del computador. 

La empresa gira un cheque por $300.000 para cancelar el servicio de energía. 

La empresa recibe $3.000.000 por concepto de alquiler anticipado del computador. 

La empresa recibe $5.600.000 por concepto de arrendamiento de una bodega. 

Al fin de mes queda acumulado por pagar el servicio de acuerdo por el valor de $ 850.000. 

La empresa paga seguro contra incendio de la mercancía por un año anticipado por valor de 

$1.200.000.
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