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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 22  SEMANA No.  34 Y 35 (octubre 19 - 29 de 2021) 
DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEXTO 

OBJETIVO: Conocer algunos documentos comerciales y contables. 

TEMA: CHEQUE Y EGRESO 

 

Todo lo que signifique salida de dinero de la empresa es un egreso, 

egreso que puede ser clasificado como gasto si no está presente de 

forma directa dentro del producto final de la empresa como el sueldo del 

administrador; costo si está inmerso o contenido dentro del producto final 

que al empresa vende, como es la materia prima utilizada para fabricar el 

producto, o la mano de obra pagada para transformar esa materia prima 

y fabricar ese producto. 

El comprobante de egreso es un documento contable que permite registrar el pago de las 

diferentes obligaciones que adquiere el ente económico como: cuentas por pagar a 

proveedores, obligaciones laborales, cancelación de los diferentes gastos operacionales 

(servicios, papelería, etc.), transacciones comerciales, causar anticipos, etc. 

Este es el modelo de un cheque: 

 

 

         CHEQUE No. DV_________

AÑO MES DIA
$

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

          CUENTA CORRIENTE No. 10234567865

BANCO SUDAMERIS
O8

FIRMA

 

 

 

https://www.gerencie.com/materia-prima.html
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MODELOS DE EGRESO PARA CHEQUE: 

 

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

CODIGO

CHEQUE EFECTIVO

NUMERO BANCO

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C. ___ NIT___ No.

CONCEPTO VALOR

VALOR TOTAL
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MODELOS DE EGRESO DE EFECTIVO: 

 

 

COMPROBANTE

DE EGRESO No.

$____________
DIA MES AÑO

Pagado a:

La suma de:

Por concepto:

ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADOFirma del Beneficiario

FECHA

 

VIDEO: http://somup.com/crfUbxFvxy 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 
FECHA: ______________    ACTIV. No.______________ SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO      __________ 
TEMA         __________        (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

ACTIVIDAD:  

El 10 de septiembre de 2021, la empresa COMPU SEXTO S.A.S. NIT 900.888.777-

1, dirección Cra 3 No 4 – 22 Barrio Santa Teresa, San Bernardo Cundinamarca, 

Teléfono 311 222 22 22 cancela los siguientes gastos: 

http://somup.com/crfUbxFvxy
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1. Se cancela la digitación de facturación del mes de Agosto de 2021, a Mireya 

Galvez López por valor de $1.000.000 en efectivo. EGRESO No 003 
2. Se gira cheque No. DV89604 de SUDAMERIS de $4.000.000, a Misael González 

por concepto: cancelación factura 23463, correspondiente a la compra de 2 

computadores. EGRESO No 004 

Deben hacer los modelos de los documentos, según correspondan a cada ejercicio y 

diligenciarlos. Estos modelos se deben hacer a mano en el cuaderno de forma horizontal 

(no se aceptan fotocopias). El video les servirá de apoyo para desarrollar la actividad. 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad 
desarrollada en el cuaderno.  

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa 

el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en 

las respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 


