
 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 1 de 87 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

26.  
 

FECHA miércoles, 30 de mayo de 2018 

 

Señores 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
BIBLIOTECA 
Ciudad 
 
 

UNIDAD REGIONAL 
 

Sede Fusagasugá 
 

 

TIPO DE DOCUMENTO 
Pasantía 

 

 

FACULTAD 
 

Ciencias Administrativas 
Económicas y Contables 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 

Contaduría Pública 
 

 

 

El Autor(Es): 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
No. DOCUMENTO 

DE 
IDENTIFICACIÓN 

Espinosa Reyes  Andrea Katherine 1.069.756.584 

Godoy Montañez Ana Zharik 1.069.756.727 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN 
O PROCESO 

 

Pregrado 
 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 2 de 87 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento: 
 

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS 
Aguas Guerrero Edgar Enrique 

  

  

  

 
 

TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 
Apoyo en los procesos de conciliación, trámite y revisión de cuentas específicas de acuerdo 
con actividades requeridas de la administración en el área de contabilidad y gestión 
financiera de la Universidad de Cundinamarca. 
 
 
 

 
 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

Contador Público 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
21/05/2018 87 

 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 
1.  Estados Financieros Financial statements 

2.  Centro de Costos Cost center 

3.  Activo Assets 

4.  Pasivo Passive 

5.  Cuenta fiscal Fiscal account 

6.  

 



 

 

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO:  AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2017-11-16 

PAGINA: 3 de 87 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000976000                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co  E-mail: info@ucundinamarca.edu.co 
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
 

La contaduría pública es una de las carreras en que se debe dar fe pública, 

para ello es necesario contar con una serie de conocimientos y 

principalmente tener una previa experiencia antes de iniciar el ejercicio 

profesional. Por esta razón, se realizó una pasantía dentro de la Universidad 

de Cundinamarca, para tener una formación más completa, realizando 

actividades como devolución de IVA ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas (DIAN), revisión de cuentas fiscales, fondos, anticipos y cajas, 

conciliaciones de cuentas de los estados financieros, programación y 

causaciones de pagos y demás procedimientos asignados por el área como 

elaboración de certificados de retenciones practicadas durante el año 2017, 

consolidación centro de costos Amcovit. De esta manera, con la pasantía se 

pretendió apoyar en la realización de estas actividades, adquirir mayor 

conocimiento y experiencia, además de contribuir a procesos que 

regularmente evidencia el sector público en su parte financiera, al finalizar la 

pasantía se realizó como valor agregado un manual para el proceso de 

revisión de cuentas fiscales, en el cual se explica todo el proceso para la 

revisión de órdenes de prestación de servicios, de igual forma los pasos para 

la programación de los pagos  y un instructivo para el proceso de devolución 

de I.V.A., ilustrando cada uno de los pasos como: requisitos de validez de 

los soportes, diligenciamiento del AFIr 055, descargar del sistema GestaSoft 

un balance de comprobación del IVA y los documentos anexos para la 

presentación ante la DIAN. 
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Abstract: 

Public accounting is one of the careers in which public faith must be given, 

for this reason is necessary to have a series of knowledge and mainly to have 

previous experience before starting the professional practice. For this reason, 

an internship was held within the University of Cundinamarca, to have a more 

complete training, doing activities such as repayment IVA to the Directorate 

of Taxes and Customs (DIAN), review of fiscal accounts, funds, advances 

and pretty cash, reconciliations of accounts of the financial statements, 

programming and causes of payments and other activities assigned by the 

área, such as the preparation of withholding certificates made during the year 

2017, Amcovit cost center consolidation. In this way, the internship was 

intended to support the realization of these activities, acquire more 

knowledge and experience, in addition to contributing to processes that are 

regularly evidenced by the public sector in its financial part, at the end of the 

internship a manual was added as added value for the process of review of 

fiscal accounts, in which the entire process for the review of orders for the 

rendering of services is explained, as well as the steps for programming the 

payments and an instruction for the repayment IVA process, illustrating each 

of the steps such as: validity requirements of the media, filing of AFIr 055, 

downloading from the GestaSoft system a balance of VAT verification and 

the attached documents for submission to the DIAN. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
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el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO _x__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.  
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1. TÍTULO 

 

Apoyo en los procesos de conciliación, tramite y revisión de cuentas específicas 

de acuerdo con actividades requeridas de la administración en el área de 

contabilidad y gestión financiera de la Universidad de Cundinamarca. 

 

2. ÁREA Y LINEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Basado en el sistema de investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas 

Económicas y Contables nuestro proyecto de pasantía pertenece a: 

2.1. Área:  

Contable y Gestión financiera. 

2.2. Línea: 

Organización contable y Financiera. 

2.3. Programa: 

Contaduría Pública. 

2.4. Método:  

Cualitativo y Cuantitativo. 

2.5. Muestra de Población: 

Administración Universidad de Cundinamarca 

2.6. Tipo de población.  

Área de contabilidad 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La contaduría pública es una de las carreras en que se debe dar fe pública, para 

ello es necesario contar con una serie de conocimientos y principalmente tener 

una previa experiencia antes de iniciar el ejercicio profesional. Por esta razón, se 

realiza una pasantía dentro de la Universidad de Cundinamarca, para tener una 

formación más completa, realizando actividades como devolución de IVA, revisión 

de cuentas fiscales, fondos y cajas, conciliaciones de cuentas, programación y 

causaciones de pagos y demás procedimientos. De esta manera, con la pasantía 

se pretende apoyar en la realización de estas actividades, adquirir mayor 

conocimiento y experiencia, además de contribuir a procesos que regularmente 

evidencia el sector público en su parte financiera, al finalizar la pasantía se 

pretende realizar un informe final en donde se evidencie las actividades 

desempeñadas y además realizar un valor agregado con el cual se pretende 

mejorar los procesos del área contable de la Universidad de Cundinamarca.  
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4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

Apoyar en los procesos de revisión de fondos y cuentas fiscales, devolución de 

IVA, conciliación de cuentas específicas de los estados financieros y demás 

actividades asignadas por el área de contabilidad y gestión financiera de la 

universidad de Cundinamarca. 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Aportar en las actividades del área de contabilidad y gestión financiera. 

 Elaborar procedimientos relacionados con la devolución del IVA, bajo los 

lineamientos establecidos por el jefe de área de contabilidad y finanzas. 

 Realizar conciliaciones de cuentas que hacen parte de los estados 

financieros. 

 Contribuir en la revisión de soportes de fondos, cajas menores, anticipos y 

cuentas por pagar. 
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5. JUSTIFICACION 

 

Siendo la universidad de Cundinamarca una entidad pública, cuenta con un 

compromiso social respecto a la sostenibilidad, implementación y actualización 

de instrumentos, que permitan la mejora continua de la educación y formación 

de futuros profesionales. Para ello se necesita de una administración de los 

recursos financieros encaminada a la eficiencia y mejora continua. 

El contador público está facultado a dar fe pública y para ello necesita de 

conocimientos y practica en los diferentes aspectos para poder ejercer una 

función transparente y bien ejecutada en sus procesos. 

Por otro lado, debe existir un apoyo a las diferentes divisiones del área 

financiera dado a la responsabilidad que esto implica, en este caso, los 

estudiantes del programa de contaduría pública, a fin de poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante su proceso de formación y generar unas 

bases sólidas para su desempeño como contador público. Mediante unas horas 

de trabajo en la oficina de contabilidad de la universidad, se busca 

complementar los conocimientos adquiridos en la academia con la práctica y de 

esta manera obtener una formación más completa. 
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6. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVE 

 

Activo: Es aquel recurso del cual tiene pleno control la empresa, se obtiene como 

resultado de hechos pasados y del cual la empresa o entidad espera obtener 

beneficios económicos futuros (Ministerio de comercio, 2013).  

Devolución del I.V.A.: Al ser la universidad de Cundinamarca una institución 

pública la ley 30 de 1992 establece que este tipo de instituciones tendrán derecho 

a la devolución del IVA por los servicios, bienes e insumos que estas han 

adquirido (Colombia, 1992).  

Estados Financieros: Los estados financieros son una serie de informes, en donde 

su objetivo principal es brindar información financiera del ente económico a 

terceros (Actualicese, .2014). 

I.V.A.: Es un impuesto que se aplica sobre las ventas, es denominado como 

impuesto al valor agregado, este recae sobre bienes y servicios, y explotación de 

juegos de azar y suerte y es de causación instantánea (DIAN, 2009).  

Pasivo: Son obligaciones adquiridas por la entidad, por medio de hechos pasados, 

y en donde se tiene que realizar erogaciones de dinero por concepto de la 

obligación (Ibid, p. 18.).  

Patrimonio: Es el resultado que obtiene la entidad al restarle a sus activos los 

pasivos (Ibid, p. 18.).  

Centro de costos: Cada departamento establecido en una empresa, donde cada 

uno de estos suponen un gasto, pero son fundamentales para el funcionamiento 

de esta.  (Carrillo, 2017) 
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Codificación de documentos: Los documentos del sistema de gestión de la 

Universidad de Cundinamarca tienen asignados unos códigos mediante los cuales 

están conformados por un macroproceso, proceso, tipo de documento y 

consecutivo.  (Cárdenas & González, 2018) 

AFIP: Documento del sistema de gestión de la Universidad de Cundinamarca, 

perteneciente al macroproceso de apoyo, al proceso de gestión financiera y el tipo 

de documento es procedimiento.  (Cárdenas & González, 2018) 

AFIR: Documento del sistema de gestión de la Universidad de Cundinamarca, 

perteneciente al macroproceso de apoyo, al proceso de gestión financiera y el tipo 

de documento es registro.  (Cárdenas & González, 2018) 

Fondo Renovable: Sistema de pago mediante el cual se le entrega a las 

dependencias de la universidad, estos dineros son destinados para los gastos 

necesarios de dichas dependencias y de esta manera tengan un correcto 

funcionamiento.  (Polo Solano, 2010) 
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7. CAPITULOS DEL TRABAJO  

 

7.1. Inicio de la pasantía 

7.1.1. Conocimiento de la entidad 

RAZÓN SOCIAL: Universidad de Cundinamarca.  

NIT: 890.680.062-2  

UBICACIÓN: Diagonal 18 Nº 20-29 Fusagasugá.  

FAX: 1-8732554  

REPRESENTANTE LEGAL: Adriano Muñoz Barrera  

AREA: Contabilidad y Finanzas  

TELÉFONO: 8281483 ext. 118 – 226 -227 

CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@ucundinamarca.edu.co 

 

En el inicio de la pasantía se realizó un análisis previo sobre la entidad y sus 

actividades en el área de contabilidad y gestión financiera, luego, se recibió una 

inducción de las actividades a desarrollar y el adecuado manejo de las mismas. 

 

7.1.2. Cronograma de Actividades  

 

Se estableció un cronograma de actividades en el desarrollo de la pasantía en la 

Universidad de Cundinamarca. 

 

mailto:contabilidad@ucundinamarca.edu.co
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Etapa 1: INDUCCIÓN

Conocimiento de la entidad

Conocimiento del área de Contabilidad

Apoyo en las actividades del área de 

contabilidad

Etapa 2: REVISIÓN DE SOPORTES

Adquirir experiencia en el área contable de 

una entidad pública

Contribuir en la revision de fondos 

Renobables

Contribuir en la revisión de Cajas menores

Etapa 3: REQUISITOS PARA DEVOLUCIÓN IVA

Contribuir en la devolución de IVA

Contribuir en la revisión de Cuentas fiscales

Etapa 4: CONCILIACIÓN

Realizar conciliaciones de cuentas de los 

estados financieros

Elaboración de valor agregado para la 

entidad pública

Etapa 5: INFORMES- ELABORACIÓN TESIS

Visitas a la entidad

Reuniones con asesor

Informes mensuales

Consolidación RAE

Presentación RAE asesores

Consolidación de Tesis

Presentación a asesores Correcciones

Asignación de jurados Correcciones

Sustentación

MAYO

Actividades/Tiempo

NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

 

  

7.2. Desarrollo de la pasantía 

7.2.1. Devolución de IVA 

Documentos de causaciones de pago y soportes: El jefe de contabilidad junto 

con el profesional a cargo, hicieron la entrega de las causaciones de pago 

acompañadas de sus respectivas facturas de venta y documentos equivalentes, 

correspondientes al 1º bimestre del año 2018, es decir, los meses de enero y 

febrero. 

Verificación de requisitos de los documentos soportes: Una vez se tienen las 

causaciones de pago con sus documentos soportes, se procede a verificar que 

cada una de las facturas y documentos equivalentes cumplan con lo establecido 

en el artículo 617 del Estatuto Tributario Colombiano, requisitos como: Estar 
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denominada factura de venta, llevar un sistema de numeración consecutiva, fecha 

de expedición, apellidos y nombre o razón social y NIT (Número de Identificación 

Tributaria) de quien vende o presta el servicio, así como una descripción 

específica o genérica de los productos o servicios adquiridos, valor total de la 

operación junto con la discriminación del I.V.A pagado, apellidos y nombre o la 

razón social y el NIT de quien adquiere los bienes o servicios, así mismo el 

vendedor o prestador de servicios debe indicar la calidad de retenedor del 

impuesto sobre las ventas, también debe indicarse el nombre o razón social y NIT 

de quien imprime la factura; además de corroborar que los documentos soportes 

realmente correspondan al bimestre sobre el cual se está solicitando la devolución 

del I.V.A, en este caso al primer bimestre de 2018. 
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Diligenciamiento del archivo Excel para generar una base de datos: Teniendo 

claro cuáles facturas cumplen con los requisitos de ley, se procede a realizar su 

respectivo registro en el archivo base de Excel proporcionado por la jefe de la 

oficina de Contabilidad, en el cual se deben diligenciar una serie de datos como: 

Apellidos y nombres o razón social de quien vende el producto o presta el servicio 

junto con el número de cédula de ciudadanía o NIT según corresponda, número 

de comprobante, fecha del giro, el número de la factura y la fecha en que se 

expidió, el valor total de la factura, el valor gravado de la factura y el I.V.A pagado, 

correspondiente a las seccionales de Ubaté y Girardot y la sede de Fusagasugá. 

Con esta base de datos, se consolida toda la información contenida en las 

facturas, para saber el monto sobre el cual la Universidad tiene derecho a solicitar 

la devolución del valor del I.V.A pagado. Proceso que debe formalizarse ante la 

autoridad competente, en este caso la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (D.I.A.N). 

 

Observaciones: 

 Devolución de IVA Primer Bimestre del año 2018. 
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En la declaración de IVA del primer Bimestre del año 2018 el valor 

correspondiente al IVA descontable es el de los registros en el Sistema de 

GestaSoft en este caso fue de 234.683.047,10, correspondiente a las extensiones 

de Ubaté, Girardot y Fusagasugá 

 

 

En el balance generado por el sistema se encontraron falencias como: 

a) Una factura registrada en el sistema, no había sido enviada por la extensión 

de Ubaté por un valor de $43.124. 

b) En el sistema no aparecía relacionada una cuenta de un valor en IVA de 

$111.126  

Se Procedió a solicitar la factura no encontrada en físico y se generó una nota de 

contabilidad cambiando la cuenta del IVA.  
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Fue solicitado todo el IVA descontable relacionado en la declaración de IVA 

debido a que en los meses de enero y Febrero no se asignaron rubros para 

anticipos, ni fondos, lo que significa que el IVA generado fue por las cuentas 

fiscales y debido a que estas se revisan antes de realizar el pago no existió la 

necesidad de excluir alguna factura. 

 

 

7.2.2. Conciliación cuentas de Estados Financieros. 

 

Documentos de causaciones de pago y soportes: El jefe de contabilidad junto 

con el profesional a cargo, hicieron la entrega de los estados financieros 

descargado de la plataforma GestaSoft y relación en Excel cuando corresponda 

en caso. 
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Comparación de saldos: por medio de la confirmación de las partidas se 

identificaron las diferencias y sus causas, en un primer caso se realizó la 

conciliación del IVA con los comprobantes de cada compra con el informe 

generado por el sistema de GestaSoft, en el cual se identificaron facturas no 

registradas en el sistema, debido a que algunas facturas se encontraban con un 

IVA de 16% puesto que estas se generaron en el mes de enero del año 2017 

antes de la aplicación de la ley 1819 la reforma tributaria. 

En un segundo caso, la comparación de cuentas por pagar de salarios y 

prestaciones de la registrada en la cuenta 25 y la cuenta 27 identificando la 

correcta elaboración de su partida doble junto con la conciliación de estampillas 

por pagar, en las cuales se encontraron algunas falencias, como, por ejemplo 

existían pagos de estampillas a nombre de la universidad lo que fue un mal 

registro de tercero, a lo que se procedió a realizar notas de contabilidad. 
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7.2.3. Revisión y legalización de fondos, cajas menores y cuentas por pagar. 

 

La revisión de fondos renovables y cajas menores se realiza con el fin de verificar 

que todos los documentos sean legales ante la DIAN, cumpliendo con todos los 

requisitos estipulados. En este proceso de debe revisar que todas las facturas 

cumplan con los parámetros establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, el 

cual dice que estas deben estar nominadas como facturas, tener NIT y razón 

social, discriminado el IVA pagado, los artículos vendidos, fecha de la expedición; 

nombre, NIT y razón social de quien imprime las facturas e indicar calidad del 

retenedor del IVA (Nacional, 2017). En el caso de que las personas que prestaron 

servicios o vendieron algún bien a la universidad y pertenezcan al régimen 

simplificado, estas deben elaborar una cuenta de cobro, las cuales deben cumplir 

de igual forma con una serie de requisitos, además de  tener anexada la fotocopia 

de cedula y RUT actualizado, donde su actividad debe corresponder con el 

servicio prestado, otro documento que se encuentra dentro de las cajas menores 
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son las permanencias, las cuales deben estar soportadas con evidencias y las 

fechas deben corresponder al desembolso del dinero, de igual forma todos los 

documentos que contengan el fondo, cajas menores y anticipos estén 

correctamente relacionados en el AFIr. La legalización de los fondos, cajas y 

anticipos se realizan en la plataforma GestaSoft en el botón de Contabilidad IG, 

dicha legalización se puede realizar de manera manual, esto quiere decir 

ingresando a la plataforma cada tercero, con el pago que se realizó, la cuenta a 

que corresponde el servicio o bien; o también se puede realizar mediante un 

archivo plano, el cual se realiza en Excel para luego subirlo. 

En lo que se refiere a cuentas fiscales, hacen parte de estas las ordenes por 

prestación de servicios y proveedores, lo que se revisa es el AFIr 067 y AFIr 068, 

puesto que, los datos de estos formatos deben estar concordes a los contratos, de 

igual forma, se verifican los contratos cuando son primeros pagos, y el pago de 

seguridad social que debe ser proporcional al pago que se realizara. 

Posteriormente de haber revisado una cuenta y si esta se encuentra bien se 

procede a programar el pago para luego realizar la causación de este. 

Programación de pago: 

Para realizar la programación, se debe acceder mediante el botón de contratación, 

posteriormente se ingresa el número de documento de la OPS, se busca el 

número del contrato, se selecciona y se programa el pago del mes al que 

corresponda. 

Causación de pago: 

Para llevar a cabo la causación ingresamos por el botón de Contabilidad IG, luego 

a movimientos, al ingresar este se desprende un menú para acceder a 
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causaciones, al ingresar a esta función agregamos el pago correspondiente y se le 

aplican descuentos dependiendo del pago a realizar. 

Pagina de inicio para programar o causar los pagos;: 

 

Programación de pagos: 
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7.2.4. Apoyo en demás actividades asignadas por el jefe del área de 

contabilidad. 

  

 Se trabajó en la plataforma GestaSoft en la creación de terceros para 

posteriormente legalizar fondos, programación de pagos en el caso de las 

cuentas por prestación de servicios, causaciones y legalización de nóminas. 

 De igual forma, se apoyó en la consolidación de centro de costos de 

Amcovit del año 2017, esta es la empresa que presta el servicio de 

seguridad social en las distintas sedes y extensiones de la universidad de 

Cundinamarca. 

 Se aportó en el área de contabilidad, mediante la realización de 

programación y causación de pagos de la nómina de administrativos 

termino fijo y de igual forma la nómina de docentes tiempo completo, para 

la causación de las nóminas, estas se realizan mediante el aplicativo de 
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GestaSoft en donde se debe tener en cuenta el tipo de documento soporte 

el cual es nómina, la fecha y el subtotal de este, para el concepto de egreso 

se selecciona sueldo pregrado en el caso de los docentes y nomina 

administrativos para administrativos, en cuanto a centro de costo este debe 

ser la carrera en que enseña los docentes y para administrativos el área 

donde laboran. 

 Se elaboraron certificaciones de las retenciones practicadas durante el año 

2017 a terceros, estas se realizan por la adquisición de bienes o 

prestaciones de servicios a la Universidad, para realizar dichas 

certificaciones se descarga un balance de comprobación del tercero, y de 

este balance se debe identificar el valor del egreso, el porcentaje por el que 

se practica retención de ICA, estampillas departamentales, por compras, 

por servicios o por IVA.  

 

8. RESULTADOS 

 

8.1. Resultados Preliminares 

 

8.1.1. Referentes 

Contabilidad: entre la responsabilidad social y el interés público:  la profesión de la 

contabilidad tiene un gran impacto en las decisiones tanto corporativas como en 

general de la sociedad, por tanto, es indispensable el buen manejo en cada una 

de las operaciones administrativas y contables que pueda generar algún impacto 

hacia la empresa o la sociedad (Jimenez, 2017). 
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Evaluación de competencias profesionales en educación superior: retos e 

implicaciones: El proceso de convergencia en España sugirió una evaluación de 

las competencias profesionales, dado a el problema que existió en lo que 

podemos llamar estratégico-operativo, todo desempeño laboral aplicando los 

conocimientos adquiridos en la academia (Tejada & Ruiz, 2016). 

El control interno en los ingresos y egresos y su incidencia en los estados 

financieros: a medida que las empresas públicas o privadas aumentan sus 

actividades u operaciones existe un incremento en las transacciones, lo que 

implica hacer un seguimiento o conciliación de cada transacción para verificar que 

cada operación se encuentre registrada correctamente y servirá demostrara que la 

información es verídica y se puede comparar. (Cortez, 2016) 

Importancia de las pruebas de control para determinar si han registrado en la 

contabilidad las facturas de compra o venta: tanto para empresas privadas como 

públicas es relevante verificar que cada uno de los comprobantes sea válido y se 

registre de la manera indicada, así mismo es obligación de cada entidad revisar 

qué irregularidades existen en cada uno de estos documentos o si no cumplen 

todo lo de ley (Garcia, 2017). 

Relación entre los conocimientos previos en matemática y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la asignatura de Contabilidad I de la carrera de 

Contabilidad de la Universidad Autónoma de Ica, 2017: se refleja como el manejo 

de las estrategias metodológicas de calidad permite generar menos profesionales 

mecánicos, sino capaces de analizar y crear soluciones y herramientas que 

permitan mejoras y optimizar los procesos contables (Pachas & Castro, 2017). 
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8.1.2. Antecedentes 

¿En qué medida las instituciones de educación superior son no sujetas al 

impuesto del valor agregado-IVA?: Diego Adames en este trabajo expone hasta 

donde las instituciones de educación superior no están sujetas del IVA y las 

obligaciones que estas tienen respecto a este impuesto, de igual forma trata lo 

relacionado a la solicitud para devolución del IVA pagado por dichas instituciones 

(Adames, 2012). 

Las prácticas profesionales supervisadas en la sociedad del conocimiento. 

Experiencias desde la contabilidad de gestión: el autor expone en esta ponencia 

que las prácticas profesionales son importantes y necesarias ya que la sociedad 

necesita profesionales capacitados para actuar en situaciones complejas, con las 

prácticas los estudiantes obtienen una formación más completa y conocimiento 

previo antes de iniciar su vida laboral (Canale, 2012). 

Profesionales de contaduría pública de Bogotá: trayectorias y prácticas: este 

articulo trata de como la profesión contable es desempeñada en el país y 

comprende los elementos que hacen parte al ejercicio de la profesión contable en 

la capital del país, asimismo se centra en el mercado, como se desempeña el 

contador, las trayectorias profesionales, como se maneja el tiempo y algunas 

nociones de la práctica profesional (Leon & Naranjo, 2011). 

Dinámica de la concepción y la enseñanza de la teoría contable en Colombia 

(1970-2000): Una exploración institucional: esté documento describe la dinámica 

de cómo se incorpora, se realiza la difusión, recrea y se enseña la teoría contable 

en las distintas instituciones de educación en Colombia, teniendo en cuenta como 

eje central “¿Qué se ha entendido por teoría contable en Colombia?”, de igual 
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forma se tiene en cuenta como ingreso la teoría contable en el medio profesional y 

en la educación del país (Gómez, 2011). 

Contabilidad y responsabilidad social: desafíos y oportunidades parala profesión 

contable: este trabajo trata de la responsabilidad social que cada vez tiene más 

importancia en el área contable de toda entidad, centrando en mayor parte su 

atención en el medio ambiente y programas sociales. El inconveniente que se 

enfrenta es que estos temas no han tenido la atención que se requiere por la 

mayor parte de contadores y por lo cual es necesario hacer este tema parte en las 

aulas de estudio (Rodríquez, 2007). 

8.1.3. Marco teórico 

 

Fundamento de análisis en el ejercicio profesional y la práctica pedagógica: 

Esta teoría ejemplifica las falencias que se presentan en las relaciones de la teoría 

contable con el ejercicio profesional del contador público y su poco 

involucramiento con el proceso formativo del mismo. Con el fin de que se cree una 

acción conjunta entre lo teórico- práctico puesto que esto es de gran importancia 

en el campo laboral de un contador público. Se hace necesario conocer los 

problemas que está enfrentado esta disciplina en cuanto a su compromiso social, 

enfocándose principalmente de crear nuevos métodos pedagógicos, respecto a lo 

dicho la pasantía es una oportunidad de una formación integral, ya que la 

academia lo requiere por el impacto social que tiene (Ariza & Villasmil, 2014). 

 

Formación Contable Integral para la Trascendencia del Ser Humano: 
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Los autores presentan una reflexión acerca de la formación contable la cual está 

centrada en competencias, calidad y pedagogía, ellos exponen un modelo 

enfocado a las necesidades de la sociedad, la capacidad del servicio y la 

conciencia, y de esta manera hacer posible la construcción del pensamiento 

contable e involucramientos del contador en la parte social, en donde las 

universidades desarrollan un papel fundamental juegan un papel como guardianes 

de conocimiento contable y resolver problemas en función de su responsabilidad 

social ( Machado & Morales, 2012).  

 

Teoría de la contabilidad y el control  

Esta teoría propone que una corporación debe siempre mantener 3 asuntos 

primordiales entre los cueles están: todas las entidades son conjuntos de 

contratos entre individuos, existe un suministro de información entre las partes y 

debe existir un balance al cual llamaríamos control, per permite que exista un 

equilibro, de esta manera se refleja la importancia de la verificación que se le da a 

cada uno de los procesos y transacciones contables (Sunder, 1997).  

 

8.2. Resultados finales 

 

Se aporto a las actividades del área de contabilidad y gestión financiera por medio 

de la práctica, basada en los conocimientos adquiridos durante los semestres 

cursados, esto con el uso de herramientas como Excel y la plataforma GestaSoft 
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manejada por la entidad pública, de igual forma se realizaron actividades 

complementarias como la elaboración de certificados de retención. 

Se elaboraron procedimientos relacionados con la devolución del IVA, en los 

cuales se verificó que cada documento soporte de éste, estuviera bajo los 

parámetros establecidos en la ley para efectos jurídicos y tributarios teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por el jefe de área de contabilidad y finanzas; 

regidos por el art 92 (ley 30, 1992). 

En este proceso se detectó que faltaba enviar el comprobante de una factura de la 

seccional de Ubaté que se encontraba registrada en el sistema para lo cual se 

solicitó la misma, de igual forma se encontraron rubros del IVA que no estaba 

siendo arrojados por el sistema para lo cual se identificó que se encontraban en 

otra cuenta contable. 

 

Se realizaron conciliaciones de cuentas que hacen parte de los estados 

financieros específicamente del IVA descontable, de la nómina por pagar y de las 

estampillas de pro-cultura, pro-adulto mayor, formato, pro-desarrollo, pro- 

hospitales entre otras. En la conciliación de estampillas se identificó que algunas 

de las estampillas retenidas no se encontraban pagadas esto se debe a que, en 

diciembre no se declararon todas las retenciones y fue hasta enero que se 

declararon y se pagaron, de igual forma se encontraron estampillas que se 
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retuvieron de manera errónea por que colocaban la base que no correspondía al 

momento de digitar en el sistema.   

 

Se Contribuyó en la revisión de soportes de fondos, cajas menores, anticipos y 

cuentas por pagar cumpliendo con la revisión de cada documento soporte y 

registrando los mismos por medio de la plataforma GestaSoft, adquiriendo 

conocimientos en el manejo de Software, de las partidas correspondiente respecto 

a los anticipos y de igual forma la contratación. De esta manera, se encontraron 

documentos que no cumplían con todos requisitos legales mencionados en el 

artículo 774 de código del comercio o el artículo 716 del Estatuto tributario, 

personas jurídicas emitiendo cuentas de cobro o Registros Únicos Tributarios 

desactualizados, gastos que no son necesarios para las extensiones y cuentas de 

cobro falsas para lo cual se emitió un oficio de las correcciones para la 

legalización del mismos. 

En la revisión de cuentas de proveedores y OPS se identificaron errores en los 

rubros puesto que no correspondían a los datos del contrato, de igual forma se 

encontró seguridad social pagada por cuantías menores a las de ley, para lo cual 

se propone hacer una ajuste en la planilla y errores en el AFIR 068 y 069  el 

estado de cuenta mal calculado, porcentajes de ejecución física y financiera. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 Se aportó a las actividades requeridas por el área de contabilidad, mediante 

la emisión de certificados de retención, en los cuales se verificaron las 

bases de retención y las tarifas aplicadas, entendiendo su importancia ante 

la DIAN y las sanciones que presenta en el caso de no bridar información o 

brindarla de manera errónea. De igual forma, en el software se realizó la 

creación de terceros, causación y programación de pagos lo cual permitió a 

las estudiantes pasantes complementar sus conocimientos adquiridos en el 

núcleo de sistemas de información contable, para el uso de cualquier 

software, así como a la entidad una mayor eficiencia en sus actividades 

contables. 

 Se realizó la correspondiente devolución de IVA ante la administración de 

impuestos (DIAN), complementando así lo visto en los núcleos temáticos de 

tributaria, reconociendo el manejo que se le da y las normas que regulan la 

solicitud de devolución del impuesto al valor agregado de las compras 

realizadas o servicios que le fueron prestados a la entidad, igualmente, se 

detectaron los errores de los soportes presentados y correcto registro en el 

sistema. En el caso de la Universidad de Cundinamarca la declaración de 

IVA se presenta de manera bimestral y después de vencida esta, tiene 

plazo hasta el último día hábil del mes para compensar o solicitar 

devolución.   
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 Se realizaron conciliaciones de nómina por pagar y estampillas municipales 

donde se observó que las partidas en los estados financieros se estuviesen 

relacionando como es debido y que existiera su respectiva causación y 

pago, lo que llevo a generar notas de contabilidad debido a que existían 

unas partidas llevadas a terceros diferentes, de esta manera se brindó un 

control en las operaciones para evitar futuros riesgos. 

 

 Se contribuyó en la revisión fondos, cajas menores, anticipos y cuentas 

fiscales, por medio del apoyo presentado en una auditoria documental en el 

cual se verificó cada uno de los documentos que soportaban el rubro 

gastado, todo esto para lograr que la contabilidad refleje fielmente la 

realidad económica de la entidad y  que tenga validez legal y jurídica en 

cualquier requerimiento o proceso, además que se reconociera de acuerdo 

al proceso de implementación que se está llevando a cabo en la entidad 

pública con base a la ley 1314 del 2009 y la resolución 533  del 8 de 

Octubre de 2015. 

 

 Se elaboró como valor agregado un manual para el proceso de revisión de 

cuentas fiscales y un instructivo para la devolución de IVA ante la DIAN, los 

cuales permiten a los usuarios externos que van a prestar el bien o servicio 

o actuar como intermediarios en la contratación, conocer los requisitos para 

la aceptación de estos, de igual forma, para los que manejan internamente 

los procesos en contabilidad, tanto el manual como el instructivo es un 
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apoyo para verificar de una manera adecuada cada soporte y 

diligenciamiento del AFIR. 

 

10. RECOMENDACIONES 

 

- Implementar un rol o usuario en el software de GestaSoft para así optimizar 

las operaciones, puesto que para realizar algunas actividades se 

necesitaba de la disponibilidad de un usuario. 

- Implementar dentro del pensum académico como electiva la práctica para los 

estudiantes pertenecientes al programa de contaduría pública, puesto que 

todo contador necesita de práctica profesional para desempeñarse en un 

ámbito laboral  

- La implementación de los instructivos y manuales aportadas por las 

estudiantes, que permitirá optimizar o reducir el tiempo invertido en la 

explicación de las actividades o procesos de contratación y de devolución y 

lograr así que la información sea pertinente y confiable  
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11. ANEXOS 

11.1. Valor agregado 

 

El manual fue revisado por el profesional encargado de la revisión de cuentas 

fiscales, y el instructivo por el profesional encargad de la devolución del IVA, estos 

fueron entregados a la oficina contabilidad del área de gestión financiera, para que 

esta dependencia los entregue al área de calidad y esta apruebe la incursión en la 

página oficial de la Universidad de Cundinamarca. 
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11.1.1.  Manual para el proceso de revisión de cuentas fiscales. 
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11.1.2. Instructivo del proceso de devolución de IVA 
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11.2.  Evidencias 

 

Ilustración 1: Archivo plano de Fondos Renovables 

 

Ilustración 2: Archivo plano de la dirección de Investigación 
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Ilustración 3: Legalización en el sistema Gesta- Soft 
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Ilustración 4: Revisión de Cuentas 
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