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

 

 

La presente opción corresponde a una práctica de extensión, modalidad 
pasantía, tipo de investigación gestión contable y financiera, la cual se basa 
en el apoyo en el proceso de ejecución, verificación y documentación de 
información del área de contabilidad de la universidad de Cundinamarca, 
mediante la realización de esta pasantía se busca brindar acompañamiento 
al área de contabilidad en la realización de controles y filtros, mediante los 
cuales se garanticen la veracidad de la información y a su vez optimizar los 
procesos desarrollados en la misma.  Ya que al realizar una observación 
detallada del desarrollo de las actividades se evidencia gran cantidad de 
trabajo y poco personal que apoye a los funcionarios en la realización de 
controles y filtros. Dicha pasantía se enmarca en un objetivo general y cuatro 
objetivos específicos, en los cuales se especifican las funciones que se 
desarrollaran en el transcurso de la pasantía, la cual se realizara en la oficina 
de contabilidad de la universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá. 
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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) 
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 
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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: 
 
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 
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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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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. hernandezjeferson2018 Texto  

2.  

3.  

4.  

 
  

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS  Y NOMBRES  
COMPLETOS 

FIRMA  
(autógrafa) 

Jeferson Alexander Hernández 
Rodríguez  
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1 OBJETIVOS 

 

 1.1 Objetivo General  

 

Realizar actividades registro, actualización y mantenimiento de la información que 

permita Presentar oportunamente los informes y documentación, requeridos por el 

área de contabilidad, respecto de las actividades designadas. 

 

1.2 Objetivos Específicos   

 

Apoyar el proceso de depuración de cuentas contables para la presentación de 

información exógena (medios magnéticos). 

Realizar actividades relacionadas con la solicitud de devolución de IVA 

Revisión de pre legalidad de soportes para el pago de cuentas fiscales  

Aplicar los diferentes conocimientos adquiridos en la formación profesional para el 

desarrollo de otras actividades designadas por el jefe de área.  
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este proyecto se enfocará en brindar apoyo al área de contabilidad de la universidad 

de Cundinamarca, ya que en el desarrollo de sus funciones requiere personal, qué 

brinde acompañamiento en la ejecución de las diversas actividades y 

procedimientos qué se desarrollan en esta área, facilitando a los estudiantes del 

programa de contaduría pública interesados en realizar como opción de grado 

pasantías. La oportunidad de llevarlas acabó  en esta área, permitiendo de esta 

manera qué los futuros profesionales en materia de contabilidad adquieran una 

experiencia qué contribuya a su desarrollo profesional, no obstante esta área 

mejorara su desempeño en la elaboración y documentación de información qué 

debe tener en cuenta en  el desarrollo de sus actividades, ya que al contar con 

pasantes podrá designar funciones qué permitan tener una mayor rapidez en los 

procesos, logrando de esta manera la consecución de los objetivos en un lapso de 

tiempo inferior al planeado. 
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3 DESARROLLO DE LA PASANTÍA  

 

3.1 CAPITULO 1, ESTADO DE ARTE  

 

3.1.1. Antecedentes 

Durante los últimos años se han presentado un número significativo de estudiantes 

de la universidad de Cundinamarca del programa contaduría pública, qué han 

optado por la opción de grado denominada pasantía dentro de la cual, a través de 

los conocimientos adquiridos en su proceso de formación profesional, brindan 

apoyo en el manejo de las operaciones financieras y contables a una gran variedad 

de entidades qué requieren su colaboración.  

Dentro de los antecedentes cabe destacar los conceptos tomados del libro 

“contabilidad administrativa” ya que estos permiten identificar la importancia de la 

contabilidad administrativa en empresas del sector público y entidades privadas, 

permitiendo de esta forma analizar los diferentes informes para determinar qué las 

operaciones se están ejecutando según lo planeado, en cumpliendo de las normas 

vigentes en la actualidad.1 

La universidad de Cundinamarca dentro de sus obligaciones como órgano prestador 

de servicios educativos y en observancia a las disposiciones normativas debe 

presentar información acerca de los valores qué fueron efectivamente pagados o 

abonados a los trabajadores ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales 

                                            
1 RAY H, Garrison. (2007). Contabilidad administrativa. (11a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. 
Página 4. Tomado de http://e-biblioteca.ucundinamarca.edu.co:2108 
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(DIAN), mediante el formato 2276 establecido por la resolución 00068 de 2016 y en 

la resolución 000060 de 2017 en su artículo 36.2 

Los conceptos aportados por Mohammad Naghi Namakforooshel en el  libro 

metodología de la investigación  permiten al proyecto, desarrollar el modelo 

conceptual, definir el problema a plantear, permitiendo analizar la información para 

conocer su origen, naturaleza y sus antecedentes, de mismo modo determina 

objetos de la investigación, especificar preguntas y determinar variables, para 

realizar una correcta validación, codificación, captura, tabulación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, posterior mente realizar informes.3 

 

3.1.2. Referentes   

 

Para la realización del presente proyecto se tomaron gran variedad de referentes, 

los cuales permiten contextualizar el comportamiento de las entidades públicas 

prestadoras de servicios educativos en cuanto a la forma en qué se registran sus 

ingresos, gastos, costos, y demás operaciones concernientes. Dentro de estos 

referentes se encuentran las principales características a tener en cuenta al 

momento de contratar con entidades públicas, teniendo en cuenta qué los 

                                            
2 GONZALEZ,claudia. Análisis de los cambios en el proceso de contabilización de información 
exógena exigida por la DIAN, según las Resoluciones 11423 a 11431 de octubre de 2011, 
aplicadas a empresas de servicios [en 
linea].<https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/788>[citado el 23 de agosto de 2018]. 
3 MOHAMMAD, Naghi, metodología de la investigación. [en 
linea].<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=ZEJ7-
0hmvhwC&oi=fnd&pg=PA219&dq=formas++de+recopilacion+de+informacion+&ots=i06Av_Ob33&s
ig=CgHSyqjUaXZFZIhjf_yWcZuFORg#v=onepage&q=formas%20%20de%20recopilacion%20de%2
0informacion&f=false/>[citado el 27 de agosto de 2018] 
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contratistas deben cumplir con una serie de características establecidas por las 

leyes vigentes. 4 

A través de la historia las entidades públicas se han enfrentado a una serie de 

cambios establecidos por el estado, ya sea en la forma de prestar sus servicios, 

como en la forma en qué deben actualizar mantener y publicar información respecto 

de las actividades realizadas, con la gran evolución de la empresa moderna, los 

directivos de las entidades han tenido que tomar variadas decisiones en cuanto al 

registro, ordenamiento y clasificación de datos de las operaciones qué se realizan, 

de igual manera debido a la sistematizaciones de sus registros el concepto de 

contabilidad ha evolucionado hasta el punto de conocerse como sistemas de 

información contable.5 

3.1.3 Marco teórico   

El desarrollo de este proyecto se basa en diferentes planteamientos o teorías entre 

estas se encuentran los planteamientos establecidos por los autores Karl Ludwig 

von Bertalanffy, y Niklas Luhmann plasmado en “la teoría de sistemas”.  Ya qué 

permite tomar el área de contabilidad de la universidad de Cundinamarca como un 

sistema qué a su vez se relaciona con otros sistemas y subsistemas para un 

correcto desempeño de sus funciones, logrando así el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 6 

Los planteamientos establecidos por alemán Ludwig Von Bertalanffy en la teoría 

archivística, aportan al presente proyecto, gran variedad de conceptos qué permiten 

                                            
4 GOMES Mauricio. Los   informes contables externos y la legitimidad organizacional en su entorno 
[en línea]. <http://www.redalyc.org/html/818/81818977011//> [Citado el 20 de agosto de 2018]. 
5 APOLINAR E, sistemas de información contable. [en línea], < 
http://textosdigitalesparasecundaria.com/economia/Prologos-e-indices/SIC2014Tomo1-
PrologoeIndices.pdf/> [citado el 26 de agosto]. 
6 ZAMUDIO, Ramón Michael. Teoría de sistemas [en línea]. <https://www.gestiopolis.com/teoria-de-
sistemas/> [Citado el 20 de agosto de 2018]. 
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contextualizar la importancia de los documentos, su acumulación y conservación 

tanto para en organismos públicos como en entidades privadas. Ya qué estos sirven 

de base para la “toma de decisiones en la administración, gestión y control”, de igual 

manera la conservación de documentos en forma ordenada garantiza la 

recuperación de datos para uso administrativo, sirviendo de base para la toma de 

decisiones.   

Teoría de la administración y estructuras organizacionales. el aporte al tema de 

investigación radica en la concepción del área de contabilidad de la universidad de 

Cundinamarca como un sistema abierto, el cual necesita para su funcionamiento 

“recursos humanos, recursos organizacionales, recursos materiales y recursos 

financieros”.7 

3.2 Marco Histórico 

 

Universidad de Cundinamarca  

La universidad de Cundinamarca es una entidad pública qué presta servicios 

educativos de educación superior, esta tiene sus inicios desde el año 1969 donde 

se conocía como el instituto universitario de Cundinamarca (ITUC), en el cual 

prestaría educación a hombres y mujeres bachilleres y normalistas teniendo 

preferencia por estudiantes del departamento, posteriormente en los años 1970, 

1971 se crean diferentes programas académicos como: tecnología agropecuaria, 

tecnología administrativa, secretario ejecutivo y ciencias de la educación.   

                                            
7 VALDES Herrera, Clemente. Teoría de la organización y estructuras organizacionales [en línea]. 
<https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-estructuras-organizacionales/> [Citado el 20 de 
agosto de 2018]. 
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Debido a la necesidad de educación y al creciente número de estudiantes en el año 

1973, 1974 se inició labores en la ciudad de Ubaté y Girardot respectivamente, en 

1976 se inicia la construcción de la nueva sede, en un predio cedido por el hospital 

dan Rafael de Fusagasugá, durante el periodo comprendido entre 1977 y 1992 se 

vio el incremento de programas académicos ofertados por El (ITUC). 

En 1991 es reconocido el (ITUC), como universidad de Cundinamarca. 

El 30 de diciembre de 1.992, mediante la Resolución No.19530, se establece el 

reconocimiento institucional. Una vez adquiere el estatus de universidad, se 

incrementa su presencia en las principales provincias del Departamento de 

Cundinamarca, En 1991 es reconocido el (ITUC), como universidad de 

Cundinamarca 1994: “Se crea la extensión de Facatativá mediante el Acuerdo No. 

006 del 7 de julio de 1994”.8 

3.3 Marco Geográfico 

 

La universidad es una universidad de carácter público municipal y departamental, 

cuya sede principal se ubica en el municipio de Fusagasugá, el cual corresponde a 

uno de los municipios más representativos de la provincia del Sumapaz. El 

desarrollo de la presente pasantía tendrá lugar en la sede principal la cual, se ubica 

en el barrio Marsella Tv. 12 # 17-8 Fusagasugá 

Ubicación sede principal 

                                            
8 AMORTEGUI, Leonardo. Reseña histórica universidad de Cundinamarca. [en 
linea].<https://prezi.com/xir7czhtxax6/historia-de-la-universidad-de-cundinamarca/>[citado el 25 de 
agosto de 2018] 
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9 

 

 

 

 

 

 

3.4 Marco Legal 

 

Para el desarrollo de la presente opción de grado denominada pasantía se debe 

considerar el conjunto de normas qué reglamentan las funciones asignadas por el 

jefe de la respectiva área en donde se llevarán a cabo.  

Tabla 1 marco legal 

Norma  Descripción  Artículos  

                                            
9 Tomado de (https://www.google.com.co/search?q=universidad+de+cundinamarca&source) 

 

 Ilustración 1,Ubicación sede principal 
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Ley 594 de 2000 Mediante la cual se 

establece la ley general 

de archivo 

Título IV administración 

de archivos  

Articulo 11 obligatoriedad 

de la conformación de 

los archivos públicos  

Articulo 18 capacitación 

para los funcionarios de 

archivo  

Ley 789 de 2002 por la cual se dictan 

normas para apoyar el 

empleo y ampliar la 

protección social y se 

modifican algunos 

artículos del código 

sustantivo de trabajo 

Art 50, control a la 

evasión de recursos para 

fiscales  

Resolución 068 de 2016  Mediante esta resolución 

se dictan las 

disposiciones qué deben 

ser observadas al 

momento de presentar 

medios magnéticos y los 

obligados a suministrar 

esta información   

Artículo IV obligados qué 

deben reportar 

anualmente  

Articulo 36 formato 2276 
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Acuerdo 002 de 2014  Por medio del presente 

acuerdo se establecen 

los criterios básicos para 

la creación, 

conformación, 

organización, control y 

consulta de los 

expedientes de archivos 

y se dictan otras 

disposiciones  

 

 

Acuerdo 107 de 2016  El cual reglamenta el 

estatuto de rentas 

municipales del 

municipio de chía10 

Capítulo V, impuesto de 

industria y comercio  

Articulo 114 base 

gravable del impuesto de 

industria i comercio  

Articulo 123 tarifas del 

impuesto de industria y 

comercio  

                                            
10 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHAI. Acuerdo 107 de 2016  
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Acuerdo 020 de 

diciembre de 2018  

Adopción de nuevo 

estatuto tributario del 

municipio de Chocontá  

Capítulo III, impuesto de 

industria y comercio  

Articulo 42 tarifas  

Acuerdo 013 de 24 

noviembre 2016  

Por medio del presente 

acuerdo se establece el 

estatuto de rentas 

municipales, 

actualización de la 

normatividad sustantiva y 

el régimen sancionatorio 

del municipio de 

Facatativá  

Capitulo IV, impuesto de 

industria y comercio 

Articulo 109 base 

gravable  

Articulo 115 tarifas del 

impuesto de industria y 

comercio  

Acuerdo 043 del 2000 Por medio del presente 

acuerdo se expide el 

estatuto de rentas 

municipales del 

municipio de Soacha y 

se dictan otras 

disposiciones de carácter 

tributario  

Capitulo II impuestos 

indirectos (impuesto de 

industria y comercio) 

Articulo 76 tarifas  

 

Acuerdo 001 de julio de 

2006  

Por medio del presente 

acuerdo se adopta el 

estatuto tributario y 

régimen sancionatorio 

Capitulo III impuesto de 

industria y comercio  
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para el municipio de 

Ubaté. 

Articulo 67 tarifas (literal 

a-b-c-d) 

Tabla, autor  

3.5 Realización De La Pasantía  

 

3.5.1 CAPÍTULO 2, DEPURACIÓN DE CUENTAS CONTABLES PARA LA 

PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN EXÓGENA (MEDIOS 

MAGNÉTICOS). (CORRECCIÓN)  

  

3.5.1.1 Metodología. 

En el desarrollo del presente objetivo se tomó como metodología el análisis y 

registro de los pagos laborales como medio de recolección de información.  

3.5.1.2Desarrollo del objetivo  

En la realización de este proceso se tomó un libro auxiliar de terceros, en el cual se 

encontró el salario, las prestaciones, cesantías e intereses, gastos de 

representación, viáticos, aportes obligatorios, y retenciones, a partir del cual se  

consolidó en una hoja de cálculo en Excel el (formato 2276), los pagos laborales, 

dentro de los cuales se tomó en cuenta el tipo de documento, qué para efectos de 

información exógena corresponde al código número 13 tratándose de cedula de 

ciudadanía, número de documento, apellidos y nombres del empleado, fecha de 

inicio de certificación, fecha fin de periodo de certificación, departamento qué 

corresponde al código 25 cuando se trate de Cundinamarca, municipio donde se 

practicó la retención  qué para efectos de Fusagasugá corresponde el código 290, 

pagos al empleado, cesantías e intereses pagados al empleado en el periodo, 
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gastos de representación, pensión de jubilación vejez o invalidez, otros ingresos 

como empleado, qué al sumarse da como resultado  el total de los ingresos brutos, 

posteriormente se  tomaron los aportes obligatorios a salud, aportes voluntarios por 

salud, aportes obligatorios pensiones y FSP, aportes voluntarios a pensiones y 

cuentas AFC, retenciones en la fuente por pagos al empleado, al finalizar este 

proceso se pasó  el archivo, a la persona encargada de realizar el proceso de 

validación en los prevalidadores de la DIAN y posteriormente se suben los medios 

magnéticos.   (Ver Anexo No 1, Pagos laborales y Formato 2276). 

 

3.5.2 CAPITULO 3, SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA  

 

3.5.2.1 Metodología 

Como metodología en el desarrollo del presente objetivo se toma la validación como 

medio de recolección de información  

 

3.5.2.2 Desarrollo del objetivo  

Durante la realización de esta activad se descargó del sistema GESTASOF, un 

balance de comprobación de la cuenta IVA, y se realizó la respectiva validación con 

IVA pago de la universidad de Cundinamarca, para lo cual se tomó la relación de 

las facturas físicas llevadas por el área. En el desarrollo de esta actividad es de gran 

importancia qué la factura de venta cumpla con los requisitos del artículo 617 del 

estatuto tributario (requisitos de la factura de venta), y la resolución de facturación.   
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3.5.3 CAPITULO 4, REVISIÓN DE PRE LEGALIDAD DE SOPORTES 

PARA EL PAGO DE CUENTAS FISCALES.  

 

3.5.3.1 Metodología 

Como metodología en el desarrollo del presente objetivo se tomó la validación, 

análisis y registro de datos e información.  

 

3.5.3.2 Desarrollo del objetivo  

 

En el desarrollo del presente objetivo se desarrolló una serie de actividades la 

cuales consisten en:  

 

A. Apoyo en el proceso de devolución de matrícula a estudiantes de los 

diferentes programas académicos de la universidad de Cundinamarca. 

Esta actividad se realizó observando los diferentes conceptos por los cuales se iba 

a realizar la devolución como: exoneración, cancelación, o porqué se realizó un 

doble pago, partiendo desde la verificación de documentos necesarios para realizar 

el respectivo proceso, durante este proceso se verifica qué la cantidad qué va a ser 

devuelta a los estudiantes este de acuerdo al porcentaje qué se estima devolver, 

donde se toma el valor cancelado por concepto de matrícula menos el seguro y a 

dicho valor se aplica el porcentaje qué fue aprobado para realizar la devolución en 

caso de haber cancelado el semestre. De haberse presentado un doble pago se 

realizar la devolución del cien por ciento del valor consignado, las cuentas que 

cumplen con las características anteriormente mencionadas son entregadas al 

auxiliar de contabilidad para el registro contable y posteriormente ser radicadas en 

la oficina de la dirección financiera para el respectivo tramite, las cuentas que no 
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cumplen con las característica para realizar el registro contable son devueltas a la 

oficina de admisiones para realizar las respectivas correcciones.  (ver anexo no 2, 

solicitud de devolución de recursos y registro presupuestal)  

 

B. Verificación de cuentas por concepto de pago de servicios públicos. 

 

En esta actividad se verifica qué el concepto del registro presupuestal AFLr007 

describa qué tipo de servicio se va a pagar, el número de medidor,  el predio al cual 

corresponde el servicio, también se verifica el nombre de la entidad a la cual se va 

a realizar el pago, el número de identificación (NIT), no obstante este registro 

presupuestal deberá contener el número del certificado de disponibilidad 

presupuestal, el rubro y la fuente de financiación, de igual manera se verifica el valor 

qué se va a pagar y la fecha en la cual se debe realizar el pago. las cuentas por 

concepto de servicios públicos que cumpla con dichos criterios se dirigen al 

funcionario responsable de realizar el registro contable y posteriormente son 

radicadas en la oficina de la dirección financiera. Las cuentas que no cumplen con 

dichas características son devueltas a la oficina de recursos físicos para su 

respectiva corrección. (Ver Anexo No 3, Recibo De Servicios Públicos Y Registro 

Presupuestal RP) 

 

C. Diligenciamiento de hoja de ruta por concepto de orden de prestación de 

servicios profesionales “OPS”. 

 

Durante este proceso se verificó qué las cuentas radicadas por orden de prestación 

de servicios, incluyeran todos los anexos según el pago a realizar, donde se verifica 
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qué las cuentas de pago número uno (1) de prestadores de servicios nuevo, en sus 

anexos incluyan:    

✓ certificación de cumplimiento del supervisor (AFLr068) 

✓ informe periódico de actividades del contratista (AFLr067) 

✓ orden de prestación de servicios (contrato) 

✓ certificado de disponibilidad presupuestal  

✓ registro presupuestal  

✓ planilla de pago de salud, pensión y ARL. 

De tratarse de un pago diferente a primero se debe verificar qué los documentos 

anexos a la cuenta incluyan: 

✓ certificación de cumplimiento del supervisor (AFLr068) 

✓ informe periódico de actividades del contratista (AFLr067) 

✓ planilla de pago de salud, pensión y ARL.  (Ver Anexo No 4, Diligenciamiento 

de hoja de ruta) 

 

D. Apoyo en el proceso de verificación de cuentas por orden de prestación de 

servicios profesionales a través del sistema GESTASOFT.  

 

Durante el desarrollo de esta actividad se verifica qué la certificación de 

cumplimiento del supervisor (AFrl068), este de acuerdo a lo establecido en el 

sistema, en el cual se valida qué la información contenida en el AFrl068, como: el 

número del contrato, la fecha, y el objeto se ajusten a lo establecido en el sistema 

en el menú contratación, de igual manera por este menú se verifica qué los pagos 

estén programados y de estar acorde al estado de la cuenta presentada en el 

AFLr068, se procede a cambiar el estado y aprobar el pago.  En un dado caso qué 

no se encuentren creados los pagos se procede a crearlos de acuerdo a los 
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porcentajes establecidos en la cláusula forma de pago contenida en el informe 

periódico de actividades del contratista AFLr067, después de realizar este proceso 

se verifica qué el pago de la seguridad social se haya realizado sobre una base del  

40% del valor actual de las cuentas y a dicho valor se debe calcular el: 16%,  por 

concepto de  pensión, el 12,5% por concepto de salud y un 0,5% por concepto de 

riesgos laborales. Las cuentas qué cumplen con las características mencionadas se 

dirigen al funcionario encargado de realizar el registro contable, para posteriormente 

ser radicadas en la oficina de la dirección financiera para el correspondiente tramite 

de pago. (ver anexo no 5, pantalla menú contratación, certificación de cumplimiento 

del supervisor AFLr068) 

 

E. Verificación de cuentas por concepto de compra con persona jurídica. 

 

Durante este proceso se verificó qué las cuentas número uno (1) de proveedores 

nuevos tuvieran dentro de sus anexos: 

✓ certificación de cumplimiento del supervisor AFLr 068 

✓ factura de venta o cuenta de cobro  

✓ certificación del pago de salud, pensión y ARL  

✓ cámara de comercio  

✓ RUT  

✓ certificado de disponibilidad presupuestal  

✓ registro presupuestal 

Durante este proceso se validó qué los anexos contenidos en la cuenta, se hubieran 

realizado con base a lo establecido en la orden contractual, considerando qué la 

factura de venta dentro de su estructura debe contener: 

✓ Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
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✓ Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

✓ Llevar un número qué corresponda a un sistema de numeración consecutiva 

de facturas de venta. 

✓ Fecha de su expedición. 

✓ Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

✓ 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. 

✓ Estar denominada expresamente como factura de venta, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, “requisitos factura de 

venta”. 

La certificación emitida por el contratista deberá especificar el pago de salud, 

pensión, ARL y parafiscales, teniendo en cuenta que el proveedor deberá emitir esta 

certificación teniendo en cuenta los últimos seis meses, y qué esta esté de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del año 2002, por la cual se dictan 

normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos 

artículos del código sustantivo de trabajo, en cuanto al periodo de ejecución del 

contrato este está dado por la cláusula ejecución donde se establece la fecha de 

inicio y final del contrato,  en algunos casos esta cláusula remite a  la cláusula de 

perfeccionamiento y ejecución donde se establece que para dar inicio al contrato se 

deberá contar con el registro presupuestal o aprobación de garantías si este da 

lugar. Las cuentas qué cumplen con las características mencionadas se les realiza 

en registro contable y se radican en la oficina de la dirección financiera para el 
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respectivo tramite de pago. (ver anexo no 6, orden contractual de compra con 

persona jurídica y certificación de cumplimiento del supervisor AFLr068). 

 

3.5.4 CAPITULO 5, REALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES 

DESIGNADAS POR EL JEFE DE ÁREA. 

 

3.5.4.1 Metodología 

 

Como metodología en el desarrollo del presente objetivo se tomó la validación, 

análisis y registro de datos e información.  

 

3.5.4.2 desarrollo objetivo  

 

Dentro de otras actividades asignadas por el jefe de área se realizaron las 

siguientes: 

a) Apoyo en el proceso de radicación de cuentas ante la dirección financiera. 

 

Durante este proceso se realizó el trámite de las cuentas qué cumplieran con todos 

los requisitos para realizar dicho trámite, adicionalmente a estas cuentas se anexo 

la causación y resolución de la causación, mediante la cual se delega la firma de 

causación de pago y resolución de pago al vicerrector administrativo y financiero, a 

estos documentos se les verificó el beneficiario, la fecha y qué la correspondiente 

resolución coincidiera con el número de causación.  (ver anexo no 7, libro de 

radicado) 

b) Apoyo en el proceso de elaboración de notas contables.  
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Durante este proceso se inició con la consolidación  del INFORME IMPUESTO DE 

ESTAMPILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, del cual se tomó 

las estampillas ProDesarrollo, Pro-Hospitales y pro cultura, durante este proceso se 

aplicaron diferentes fórmulas las cuales permitieron eliminar los terceros duplicados 

el presente informe,  al tener este informe consolidado, se descargó un balance de 

comprobación del mes de junio por el menú contabilidad IG, por el módulo consultas 

e informes, al tenerlo descargado se cambia la configuración de puntos a comas y 

se extrae el número del documento en otra columna, al realizar este proceso se 

procede a realizar filtros para mostrar las partidas con saldo debito en el periodo 

(julio), los cuales se validan con el informe de tesorería ya consolidado, teniendo en 

cuentas qué el número de identificación del tercero, como el saldo deben ser 

iguales, al realizar esta validación y comprobar qué los datos son exactos se toma 

la diferencia entre el saldo inicial qué para el caso es el final de junio y los débitos 

realizados en el mes de julio, lo cual dará como resultado un saldo débito o crédito 

al qué se aplica la formula lógica (si) para cancelarlos según corresponda. “si el 

saldo es debito la formula lo acreditara y si es crédito lo debitara”, al realizar este 

proceso se pega el resultado obtenido en una nueva hoja de Excel la cual contiene 

una guía para la elaboración de la nota, la cual incluye: código de la cuenta, tipo de 

documento, número de documento, valor, concepto “reclasificación” y el movimiento 

“débito o crédito”, de igual manera se procede con la parte residual del balance de 

comprobación, luego se realizó la sumatoria de los débitos y créditos y la diferencia 

se  reclasifico nombre de la universidad de Cundinamarca, posteriormente se 

guarda el archivo como  (CSV delimitado por comas), el cual posteriormente se abre 

con el bloc de notas, en el cual se cambian la barra inclinada por guiones y se 

guarda en este formato, después se ingresa a la plataforma por el menú contabilidad 

IG, por la opción registrar movimiento, se selecciona el periodo en este caso julio, 
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se selecciona el tipo de movimiento el cual es (nota de contabilidad) y se carga esta 

al sistema cuando ya se encuentre cargada se da la opción registrar y se asienta 

dicha nota, la cual realiza el registro contable automáticamente. (ver anexo no 9, 

elaboración de notas contables, validación balance de comprobación y reporte de 

tesorería consolidado, prueba lógica sí) 

 

c) reducción de saldo de las causaciones de pago.  

 

En la realización de esta actividad se ingresó por el menú contabilidad IG, por el rol 

ajuste causaciones, dentro de este se digita el periodo, el tipo de ajuste y número 

de causación, a la cual se realizará la reducción y en la casilla valor ajuste se digita 

el valor qué se ajustará. (ver anexo no 11, menú principal sistema GESTASOFT, 

menú contabilidad IG, ajuste de causación, menú funciones especiales)  

d) Revisión de cuentas por concepto de monitorias académicas. 

Durante este proceso se registró en la hoja de ruta los documentos anexos a las 

diferentes cuentas teniendo en cuentas qué esto anexos son: 

✓ Registro presupuestal  

✓ Documento de identificación del monitor  

✓ Certificación bancaria  

✓ Resolución No 1 “por la cual se certifica el número de horas de servicio y el 

valor a pagar de los estudiantes qué se encuentran vinculados como 

monitores académicos de la universidad de Cundinamarca según resolución 

No 000042 de 2018” (ver anexo no 12, Resolución N.001) 

Durante este proceso se verifican el número de horas qué efectivamente prestaron 

los monitores, las cuales se encuentran en el informe emitido por las diferentes 

facultades de la sede, seccionales y extensiones.  y el valor a cancelar indicado en 
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la Resolución N.01, después de realizar este proceso se crean archivos en un libro 

de Excel los cuales se guardan como archivo “CSV delimitado por comas” para la 

creación de archivos planos los cuales deben contener: 

✓ Número de identificación del monitor  

✓ Tipo de documento. 

✓ Número del registro presupuestal 

✓ Fecha del registro presupuestal  

Este archivo plano se sube al sistema y automáticamente se realiza el registro 

contable, posteriormente se radican en la oficina de la directora financiera.  

 

e) Verificación de caja menor extensión Zipaquirá por el rubro viáticos y gastos 

de viaje.  

 

En el desarrollo de esta actividad se consideró la resolución No 038 “POR LA CUAL 

SE REGLAMENTA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJA 

MENORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”; durante la revisión de esta caja se verificó qué el recurso 

entregado por este rubro estuviera debidamente legalizado para lo cual se confronto 

qué los documentos contenidos en la caja menor como: solicitud de gastos de la 

caja menor, el recibo de caja menor y el certificado oficial de permanencia 

estuvieran acordes en cuanto a: 

✓ Ciudad  

✓ Fecha de solicitud  

✓ Valor en letras y en números  

✓ Firma del solicitante  

✓ Firma jefe de dependencia  
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✓ Firma de responsable de caja menor (ver anexo no 13, Recibo de Caja Menor 

y Solicitud gasto de Caja Menor), este proceso se realiza para el respectivo 

reembolso de caja menor.  

f) Apoyo en el proceso de archivo de los reportes de causaciones. 

En este proceso se reúnen y ordenan los reportes de las causaciones según la 

fecha de causación, como soporte de las cuentas que son causadas y dirigidas 

a la oficina de presupuesto.  (ver anexo no 14, reporte de causaciones) 

 

3.6 VALOR AGREGADO 
 

➢ Actualización y alimentación del registro de resoluciones. 

Durante este proceso se registró en una hoja de cálculo de Excel, el número de la 

resolución, el número de la causación, fecha de la resolución, fecha y hora de 

radicado en la oficina de contabilidad, fecha y hora de radicado en la oficina de la 

dirección financiera, adicional mente a esta plantilla se agregó una columna donde 

se actualizo el tercero  del mes de mayo a julio de 2018, para lo cual se descargó 

un reporte de las resoluciones del mes de mayo a junio y a través de la formula 

BUSCARV se arrastró el nombre del tercero del reporte de resoluciones al 

documento de Excel donde se lleva el control de las cuentas radicadas a la dirección 

financiera. (Ver Anexo No 8, Registro De Resoluciones) 

 

➢ consolidación de archivos acuerdos municipales de industria y comercio. 

  

Durante este se descargaron los diferentes acuerdos municipales de los municipios 

donde se ubican las diferentes sedes seccionales y extensiones de la universidad 

de Cundinamarca, para lo cual se comunicó con las diferentes alcaldías las cuales 
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suministraron el número del acuerdo y las modificaciones qué afectaron 

directamente la base y las tarifas. Con esta información se ingresó a las diferentes 

plataformas y se descargó el acuerdo municipal. (ver anexo no 10, acuerdos 

municipales) 

3.7 CAPITULO 6, ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

En el desarrollo de la presente opción de grado se realizó una serie de actividades 

enmarcadas en los objetivos planteados en el anteproyecto las cuales son: 

1. Apoyo en el proceso de consolidación de documentos para la presentación de 

información exógena (medios magnéticos).  

2. Depuración de la cuenta IVA  

3. Apoyo en el proceso de devolución de matrícula a estudiantes de los diferentes 

programas académicos de la universidad de Cundinamarca. 

4. Verificación de cuentas por concepto de pago de servicios públicos. 

5. Diligenciamiento de hoja de ruta por concepto de orden de prestación de 

servicios profesionales “OPS”. 

6. Apoyo en el proceso de verificación de cuentas por orden de prestación de 

servicios profesionales a través del sistema GESTASOFT. 

7. Verificación de cuentas por concepto de compra con persona jurídica. 

8. Apoyo en el proceso de radicación de cuentas ante la dirección financiera. 

9. Actualización y alimentación del registro de resoluciones 

10. Apoyo en el proceso de elaboración de notas contables.  

11. Apoyo en el proceso de elaboración de notas contables.  

12. Consolidación de archivos acuerdos municipales de industria y comercio. 

13. Reducción de saldo de las causaciones de pago.  
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14. Revisión de cuentas por concepto de monitorias académicas. 

15. Verificación de caja menor extensión Zipaquirá por el rubro viáticos y gastos 

de viaje. 

 

3.8 CAPITULO 7 

3.8.1 Resultados Obtenidos (Objetivos Cumplidos). 

 

A) En cumplimiento del objetivo número uno planteado en el ante proyecto 

(depuración de cuentas contables para la presentación de información 

exógena (medios magnéticos), se obtuvo como resultado la consolidación 

del formato 2276, de igual manera se adquirió competencia y conocimientos 

acerca de los diferentes formatos y cronogramas para presentar la 

información exógena.  

 

B) En cumplimiento del objetivo número dos (solicitud de devolución de IVA), se 

obtuvo como resultado la validación y consolidación del IVA pagado por la 

universidad de Cundinamarca, de igual manera se obtuvo un crecimiento 

profesional ya qué a través de la depuración de dicho impuesto se adquirió 

competencias en el análisis de la información que se encuentra registrada en 

la contabilidad y en el manejo de Excel.  

 

C) En el desarrollo del objetivo número tres (revisión de prelegalidad de soportes 

para el pago de cuentas fiscales) planteado en el anteproyecto se obtuvieron 

los siguientes resultados:  
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• Devolución de cuentas por concepto de orden de prestación de servicios 

profesionales al supervisor de la orden contractual debido a inconsistencias, 

en el estado de las cuentas y en el pago de seguridad social de las cuentas 

por concepto de prestación de servicios profesionales y proveedores. 

• Devolución de cuentas por orden de compra con persona jurídica ya qué la 

cuenta no contenía los anexos indicados en la orden contractual,  

• De igual manera en el desarrollo de esta actividad se obtuvo conocimiento en 

cuanto a los porcentajes qué se deben pagar por seguridad social, y demás 

normatividad que deben observar los prestadores de servicio para al dirigir la 

cuenta para realizar el respectivo pago.  

• Al ser el área de contabilidad un órgano de control de la universidad de 

Cundinamarca, el desarrollo de esta opción de grado permitió considerar y 

analizar  la normatividad interna que se establece para los diferentes tramites 

de funcionamiento, como lo dispuesto en el sistema de gestión de calidad ya 

que en este se establecen una serie de formatos, en base a los cuales se 

deben presentar los trámites administrativos internos, de igual manera es 

garante de que los trámites administrativos se realizan de acuerdo a la 

normatividad  vigente.  

 

3.8.2 Conclusiones  

 

• En relación con desarrollo de las actividades en marcadas en cada uno de los 

objetivos, se puede concluir que la pasantía como opción de grado, de 

estudiantes del programa de contaduría pública es una experiencia que 

brinda gran variedad de conocimientos, ya que dicha opción de grado permite 
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que estudiantes interactúen con información real, permitiendo poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en la formación profesional, además 

esta modalidad permite que los estudiantes adquieran una experiencia 

laboral. 

• En cumplimiento del objetivo número uno anteriormente planteado se 

consolido el formato 2276 correspondiente a los pagos laborales, mediante 

la realización de esta actividad se identifico la obligatoriedad de la 

universidad de Cundinamarca de reportar información acerca de las 

operaciones que se efectúan con el personal vinculado a la misma, de igual 

manera mediante este ejercicio se adquirió un concepto critico respecto de 

la normatividad a la cual se debe ceñir las operaciones que desarrolle la 

universidad de Cundinamarca.  

• En cumplimiento del objetivo número dos planteado anteriormente se realizó 

la depuración del IVA pagado por la universidad de Cundinamarca, lo cual 

permitió identificar las características que debe cumplir la universidad para 

poder realizar la respectiva solicitud de devolución de IVA. 

• En el desarrollo del objetivo número tres se realizó una serie de actividades 

relacionadas con la prelegalidad de soportes para el pago de cuentas 

fiscales, las cuales permitieron identificar los marcos normativos que aplican 

a la prestación de servicios profesionales, además se reconoció que las 

entidades generan documentos de uso interno para la presentación de 

soportes, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas por el sistema de gestión de calidad refiriéndose a la universidad 

de Cundinamarca.  
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3.9 CAPITULO 9, RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar capacitaciones a los supervisores de cada orden 

contractual, ya que una gran cantidad de las de las cuentas radicadas en la oficina 

de contabilidad contiene inconsistencia en la certificación de cumplimiento del 

supervisor AFLAR068 y demás documentos anexos a las cuentas, de igual manera 

se recomienda archivar el reporte de las causaciones una vez sea impreso para 

agilizar los procesos de archivo.  
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4 RECURSOS 

 

Tabla 2  Recurso Humano 

 

Recursos humanos  Número De Horas   Costo de la Hora   

Jeferson Alexander 

Hernández Rodríguez  

640 horas $3.255,18  

 

Elaborado, Autor  

Tabla 3, recurso tecnológico 

Recursos tecnológicos  Número De Horas   Costo de la Hora   

Computador   640 horas $3.255,18  

 

Elaborado, Autor  
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5. PRESUPUESTO 

 

Presupuesto   Número De Horas   Costo de la Hora   

Recurso humano: 

Jeferson Alexander 

Hernández  

640 horas $3.255,18  

 

Recurso tecnológico: 

Computador   

640 horas  $3.255.18 

 

Total, hora  $6.510,36 

Total, 640 horas  $4.166.630,4 

Elaborado: Autor  
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6. CRONOGRA 
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ANEXOS-EVIDENCIAS 

Ilustración 2, Anexo No 1, Pagos laborales  

FUENTE: Autor  

 Ilustración 3, Formato 2276 

FUENTE: Autor 
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Ilustración 4, Anexo No 2 solicitud de devolución del recurso  

FUENTE: Geslly Buitrago  
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Ilustración 5, Registro presupuestal  

FUENTE: GESLLY BUITRAGO  
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Ilustración 6, Anexo No 3, Recibo De Servicios Públicos  

Fuente: Autor  
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Ilustración 7, Registro Presupuestal RP 

FUENTE: Autor  
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Ilustración 8, Anexo No 4, Diligenciamiento de hoja de ruta  

FUENTE: Autor  
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Ilustración 9, Anexo No 5, Pantalla Menú Contratación  

FUENTE: Autor  

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 50 de 61 

 
 

Ilustración 10, Certificación De Cumplimiento Del Supervisor Aflr068 

FUENTE: Autor  
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Ilustración 11, Anexo No 6, Orden Contractual De Compra Con Persona Jurídica 

FUENTE: Autor  
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Ilustración 12, Certificación De Cumplimiento Del Supervisor Aflr068 

 

 

FUENTE: Autor  
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Ilustración 13, Anexo No 7, Imagen Libro De Radicado 

 

FUENTE: Autor  
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Ilustración 14, Anexo No 8, Registro De Resoluciones 

  

Fuente: autor  

Ilustración 15, Anexo No 9, Validación Balance De Comprobación Y Reporte De 
Tesorería 
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Ilustración 16, Prueba Lógica Sí 

Fuente: autor  

Ilustración 17, Consolidado nota contable pro-hospitales. 

 

Fuente: autor  
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Ilustración 18, Anexo No 10, Acuerdos Municipales 

Fuente: autor  

Ilustración 19, Anexo no 11, menú principal sistema GESTASOFT 

Fuente: autor  
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Ilustración 20, Menú contabilidad IG, ajuste de causación 

Fuente: autor  

Ilustración 21, Menú funciones especiales, ajuste de causación 

Fuente: autor  
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Ilustración 22, Anexo No 12, Resolución N.001 

Fuente: autor  
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Ilustración 23, Anexo No 13, Recibo De Caja Menor Y Solicitud Gasto De Caja 
Menor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor  
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Ilustración 24, Anexo No 14, Reporte De Causaciones 

 

Fuente: autor  
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