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1. INTRODUCCION 

 

El lugar de realización de las pasantías será en la oficina de tesorería de la 

universidad de Cundinamarca- sede Fusagasugá, desempeñando labores 

contables y administrativas, como ayuda en la realización del pre-informe de 

legalización de anticipos, pre-informe de estampilla pro-desarrollo de Fusagasugá, 

apoyo en la realización de conciliaciones bancarias y demás actividades internas 

que se desarrollen en la oficina de tesorería de la universidad. 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

La oficina de tesorería de la Universidad de Cundinamarca desempeña funciones 

administrativas y contables como cobros, pagos, nomina, previsión de intereses, 

anticipos y conciliaciones bancarias, etc. En el mismo sentido requiere ayuda en la 

realización de sus funciones debido a la inmensidad y diversas actividades que 

desarrolla. 

Estas actividades resultan ser útiles para el desarrollo en el campo laboral de un 

estudiante de contaduría pública, ya que las exigencias de las empresas 

actualmente son muy altas, en términos de calidad y conocimiento en los procesos 

contables como también en el tiempo que tiene de experiencia en la labor, por lo 

anterior es favorable en términos de aprendizaje contable realizar las pasantías en 

esta oficina de tesorería. La importancia de esta pasantía radica entonces, en la 

variedad de conocimientos contables y experiencia que ofrece apoyar en sus 

actividades a la oficina de tesorería de la Universidad de Cundinamarca- sede 

Fusagasugá.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Apoyar en las actividades contables y administrativas de la oficina de tesorería de 

la Universidad de Cundinamarca- sede Fusagasugá. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Apoyar la realización de conciliaciones bancarias de la universidad de 

Cundinamarca. 

 Identificar el proceso para la realización del pre-informe de estampilla pro-

desarrollo sede Fusagasugá. 

 Fortalecer la realización del pre-informe de legalización de anticipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 5 de 20 

 
 

 

4. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

 

Causación: Es el reconocimiento de un hecho económico en el momento mismo 

en que surgen los derecho u obligaciones. 

Cuenta contable: La cuenta contable es el medio que permite identificar, clasificar 

y registrar una determinada operación de acuerdo a su clasificación. Cada 

movimiento financiero que se realiza involucra una cuenta o movimiento contable y 

esta es emitida por el Contador. 

Informe de gestión: El informe de gestión es el recuento fiel y detallado de la 

administración de un ente económico sobre la forma cómo llevó a cabo su gestión 

durante un período determinado. 

Legalización: Acto administrativo, mediante el cual la autoridad competente 

acredita la autenticidad de un documento contribuyéndole efectos legales, una vez 

se haya realizado las tramitaciones correspondientes o requeridas por la entidad. 

Registro presupuestal: El registro presupuestal consiste en la certificación de 

apropiación de presupuesto con destino al cumplimiento de una obligación 

especifica. 

Depurar: Es analizar y filtrar los movimientos de una cuenta contable uno a uno, 

determinando cuales son ciertos o inciertos y el origen de estos para llegar a un 

determinado saldo que se considera el real o correcto. 

Gestasoft: Aplicativo por el cual se realizan procedimientos contables, 

presupuestales, financieros. 

AFIr086: Formato de control establecido por la Universidad de Cundinamarca para 

llevar el control de los gastos de manutención, viáticos del personal docente y 

funcionarios. 
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5. ACTIVIDADES REALIZADAS 

5.1 REGISTRO DE EGRESOS 

Ilustración 1 Tabla de Egresos  

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Con la información suministrada por el funcionario encargado de esta labor, se 

procedía a alimentar la tabla de Excel de la siguiente manera: 

1. Se ingresaba el número de causación que le brindaba el área de 

contabilidad según la cuenta contable o documento físico. 

2. De igual manera se agregaba la fecha en la que se efectuó el giro  

3. Adicionalmente se complementaba el NIT o identificación del tercero y su 

nombre o razón social según fuera el caso. 

4. Se ingresaba el número de Registro Presupuestal, el rubro presupuestal y 

la fuente de financiación. 

5. Por último, se ingresaba el valor causado del egreso y la cuenta bancaria 

desde la cual se consignó. 
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5.2 REGISTRO DE INGRESOS FINANCIEROS 

Ilustración 2 Cuadro de ingresos financieros 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Con los extractos suministrados por la entidad bancaria se identificaban los 

Ingresos por rendimientos financieros en cada una de las cuentas bancarias y se 

disponía a su registro en el AFIF034, donde se identifica el nombre de la entidad 

bancaria con su respectivo número de identificación tributaria y la fecha de 

elaboración del informe. Para cada entidad financiera se debe utilizar una hoja de 

trabajo separa de las demás manejando el mismo formato. 

En el cuadro identificaba el código contable asignado por el sistema de 

contabilización de la Universidad de Cundinamarca. De igual manera se registra la 

cuenta bancaria y los respectivos ingresos financieros que se generaron en esta. 
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5.3 CONTROL DE VIATICOS 

Ilustración 3 Tabla de control de viáticos 

 

 Fuente: Elaborado por el autor 

Filtrando los reportes de egresos generados por el Gestasoft, para hallar las 

causaciones de egresos por concepto de viáticos en la Universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá, se alimenta el AFIr086. 

Los datos que se ingresaban en el AFIr086 eran: 

1. Identificación, nombres y apellidos del tercero. 

2. Concepto del egreso 

3. Destino del viaje. 

4. Programa académico al cual pertenece 
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5. Registro presupuestal 

6. Fecha en la que se efectuó el pago 

7. Numero de causación 

8. Valor causado y Valor girado 

Por último, a medida que llegaban los soportes físicos de permanencia 

suministrados por los terceros, se adicionaba el concepto de LEGALIZADO en la 

casilla de “Observaciones” correspondiente del AFIr086, y se anexaba el soporte a 

la cuenta física que contenía la causación. 

 

5.4 DEPURACIÓN E INFORME DE LOS INGRESOS POR ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO UDEC 

 

Ilustración 4 Análisis recaudo Estampilla Prodesarrollo UDEC 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

Para poder realizar un informe claro, preciso y útil del recaudo de la Estampilla 

Prodesarrollo UDEC fue necesario la realización de las siguientes actividades: 

1. Ingresar los valores ubicados en los cuadros de ingresos por concepto de 

Estampilla Prodesarrollo mensuales en la tabla de Excel, en la cual se lleva 

el registro de todos los ingresos por concepto de Estampilla Prodesarrollo 

desde su primer recaudo. 
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2. Hacer un sondeo de algunos ingresos registrados en la tabla, para su 

verificación y cruce con soportes físicos, y así comprobar su veracidad. 

3. Se realizó un cruce de los ingresos registrados en la tabla de Excel con el 

valor por este concepto que aparecía en la ACTIVA, con el fin de constatar 

si la tabla de Excel reflejaba el comportamiento real. 

4. Como se encontraron inconsistencias entre los valores registrados en la 

tabla de Excel y los valores de la ACTIVA, se solicitó un informe de 

presupuesto generado por el Gestasoft de la Universidad para hallar los 

recaudos reales, hacer un último cruce y hacer los ajustes 

correspondientes. 

5. Habiendo realizado los cruces de información y estando seguros de que la 

información de los ingresos registrados en la tabla de Excel era acertada, 

se procedió a hacer un análisis del comportamiento de los recaudos de los 

sectores Central y Descentralizado desde su primer recaudo. 

6. Por último, se realizaron las tablas dinámicas y gráficas para mejor 

compresión de los recaudos y se presentaron al Tesorero General de la 

Universidad para la realización del informe de Gestión del año 2017. 

 

5.5 DEPURACIÓN E INFORME DE LOS INGRESOS POR ESTAMPILLA 

PRODESARROLLO UDEC GIRARDOT 

Ilustración 5 Análisis recaudo Estampilla Prodesarrollo UDEC 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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Para poder realizar un informe claro, preciso y útil del recaudo de la Estampilla 

Prodesarrollo UDEC GIRARDOT fue necesario la realización de las siguientes 

actividades: 

1. Se creó la tabla en Excel para llevar el registro de los recaudos, porque no 

se estaba llevando ningún control de estos. 

2. Se solicitaron las ACTIVAS desde el 2013 al 2017 para reunir datos de los 

ingresos recaudados por este concepto.  

3. Se solicitaron los extractos bancarios de la cuenta de esta estampilla desde 

el año 2013 al Tesorero de la seccional Girardot de la Universidad de 

Cundinamarca. 

4. Se realizó el cruce de los valores de los extractos bancarios con los valores 

de las ACTIVAS. 

5. Como se encontraron inconsistencias en el cruce de información se 

procedió a realizar una reunión con el Tesorero general de la Universidad 

(Henderson Acosta), el Tesorero de la seccional Girardot (William 

Valbuena) y la Asesora de la Universidad (Blanca Emma Salazar), para 

definir los pasos a seguir para realizar el informe de la mejor manera. 

6. Se definió que lo más acertado era realizar el informe del comportamiento 

de estos ingresos basándonos en los valores hallados en los extractos 

bancarios. 

7. Se realizó un proceso de investigación para determinar el procedimiento 

para el recaudo de estos ingresos y las entidades de Girardot obligadas a 

realizar el recaudo, y hacer el giro respectivo a la Universidad de 

Cundinamarca. 

8. Basándonos en la norma que rige estos recaudos se encontraron unas 

inconsistencias sobre el proceso de recaudo y los obligados, estas fueron 

puestas en conocimiento de los Tesoreros y la Asesora de la Universidad, 

se definieron pasos a seguir y se asignaron tareas para darle solución a las 

inconsistencias. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) 

 

 Se realizó informe del comportamiento de los recaudos de la Estampilla 

Prodesarrollo UDEC General, desde el año de su primer recaudo (2010) a 

la vigencia 2017 discriminando los recaudos del Sector Central y Sector 

Descentralizado para la realización del informe de Gestión año 2017 y para 

la ayuda en la toma de decisiones administrativas de la Universidad. 

 Se realizó informe del comportamiento de los recaudos de la Estampilla 

Prodesarrollo UDEC Girardot, desde al año de su primer recaudo (2013) a 

la vigencia 2017, para la ayuda en la toma de decisiones administrativas de 

la Universidad. 

 Se ayudó en el proceso de algunos cruces de cuentas bancarias de la 

Universidad de Cundinamarca. 

 Se realizó el pre-informe de egresos de la Universidad de Cundinamarca de 

los meses Septiembre, Octubre y Noviembre  

 Se llevó el control y legalización de los viáticos de los Administrativos y 

Docentes de la Universidad de Cundinamarca. 

 Se realizó el informe solicitado por el Ministerio de Educación de los 

descuentos electorales aplicados a los estudiantes de la universidad en los 

2 periodos de la vigencia 2017. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se depuraron los ingresos de los recaudos de las estampillas Prodesarrollo 

UDEC General y Girardot, para arreglar inconsistencias y llevar un debido 

control de estos. Además de la realización de tablas dinámicas y gráficas 

para el informe del comportamiento de los recaudos. 

 Se llevó a cabo el control de los viáticos legalizados de los funcionarios y 

docentes de la universidad. 

 Se realizó reuniones con el Tesorero General, Tesorero de las seccional 

Girardot y la asesora de la Universidad, para unir la información reunida por 

cada uno y asignar tareas para mitigar las fallas encontradas en algunos 

procesos. 

 Se apoyó en las actividades contables y administrativas de la oficina de 

tesorería. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Es necesario mejorar la comunicación con las tesorerías de las seccionales 

de la Universidad, para que no haya diferencias de información de datos 

específicos que afecten la toma de decisiones administrativas de manera 

negativa. 

 En el mismo sentido se deben realizar pausas activas para mejorar las 

condiciones de trabajo y cuidar la salud de los funcionarios. 

 Se recomienda contratar más personal para cubrir actividades y procesos 

que se tienen atrasados y erróneos debido a la falta de gestión y tiempo 

que se les asigna. 
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9. ANEXOS-EVIDENCIAS 

 

9.1 ACTIVA de la Universidad de Cundinamarca, de la cual se cruzaban los 

ingresos que se registraban en la tabla de Excel en la que se llevaba en control de 

los recaudos por concepto de estampilla Prodesarrollo UDEC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 15 de 20 

 
 

 

9.2 Tabla en la cual la oficina de tesorería de la seccional Girardot de la 

Universidad de Cundinamarca, llevaba el control de las certificaciones que enviaba 

la alcaldía de Girardot de los recaudos por concepto de estampilla Prodesarrollo 

UDEC, para proceder a enviar las cuentas de cobro por los valores certificados, 

igualmente el control de los valores consignados por la alcaldía. 

MES VALOR FECHA

CERTIFICADO CERTIFICADO V/R CONSIGNADO CONSIGNACION

Enero.2013 13.910.303,00 70.135.118,00 jun-12

Feb.,2013 31.885.040,00 57.892.199,00 dic-12

Mar,2013 29.651.456,00 135.562.059,00 jul-13

Abril,2013 38.577.304,00 45.795.343,00 Oct. 18/2013

May,2013 23.285.343,00

Jun.2013 19.551.404,00

Julio.2013 25.128.630,00 19.551.404,00 Dic.  03/2013

Ago..2013 29.156.748,00

Sep.2013 41.223.806,00

Oct.2013 66.583.387,00

Nov.2013 17.853.862,00

Dic.2013 36.272.557,00

70.000.000,00 Ene. 29/2014

25.507.184,00 Abr-07/14

Ene,2014 14.540.976,00

Feb,2014 15.963.604,00

Mar,2014 25.480.613,00

Abr,2014 25.906.695,00

May,2014 26.466.309,00

Jun,2014 25.829.740,00

30.504.580,00 Jul-11/14

17.853.862,00 Jul-11/14

25.480.613,00 Ago-28/14

Jul,2014 28.933.389,00

Ago,2014 41.733.364,00

26.466.309,00 Sep-12/14

Sep.2014 28.879.833,00 317.124.520,00 Nov/10/14

28.879.833,00 Feb-11/15

oct-14 11.571.301,00

nov-14 24.341.040,00

dic-14 48.233.952,00

84.146.293,00 Mar-16/15

ene-15 13.430.871,00

feb-15 30.736.163,00

mar-15 25.598.372,00

69.765.406,00 Jun-02/15

abr-15 23.009.731,00

may-15 23.121.024,00

46.130.755,00 Ago-18/15

Reajuste May-2015 7.735.493,00

jun-15 24.207.538,00

jul-15 21.972.956,00

ago-15 25.355.228,00

sep-15 36.304.059,00

oct-15 32.759.669,00

115.575.274,00 Dic-30/15

32.759.669,00 Ene-20/16

nov-15 18.286.266,00

dic-15 38.326.342,00

ene-16 6.394.500,00

Reajuste Ene-16 6.093.000,00

feb-16 23.563.653,00

mar-16 20.944.000,00

50.600.653,00 Jun-15/16

abr-16 21.779.134,00

may-16 17.112.500,00

jun-16 18.272.298,00

jul-16 17.427.367,00

74.591.299,00 Sep-20/16

ago-16 23.791.100,00

sep-16 24.007.035,00

dic-16 22.076.022,00

oct-16 15.284.269,00

nov-16 16.369.817,00

136.064.829,00 Mar-15/17

ene-17 15.145.199,00

feb-17 23.414.596,00

mar-17 23.014.102,00

abr-17 19.016.051,00 80.589.948,00 Jun-29/17

22.076.022,00 jul-05/17

may-17 26.278.720,00

jun-17 21.768.693,00

Jul. 2017 15.192.400,00 36.961.093,00 Oct-25/17

sep,2017 18.266.825,00

Oct,17 16.666.800,00

Dif. No certificada en Jul/17 1.870.921,00

Dif. No certificada en Oct/17 13.809,00

ago-17 13.428.466,00

nov-17 17.097.302,00

dic-17 22.904.200,00

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CONSIGNACIONES ESTAMPILLA GDOT
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9.3 Carta enviada al tesorero de la seccional Girardot de la Universidad de 

Cundinamarca exponiendo las inconsistencias halladas en la tabla de 

certificaciones y consignaciones, para hacer las debidas aclaraciones y 

correcciones según fuera el caso. 
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9.4 Carta enviada por el Tesorero de la seccional Girardot de la Universidad de 

Cundinamarca con las aclaraciones de las inconsistencias de las que se le 

informo. 
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9.5 Correro enviado a la Comision Tercera de la Camara de Representantes, para 

solicitud de la Resolución N° 03 de 2017 y la Resolución N° 10 de 2016, en las 

cuales se crea una Comision Accidental para evaluar los informes de Ejecucion 

presupuestal de las Estampilla aprobadas y vigentes. 
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9.6 Correo enviado al tesorero de la tesorería Seccional Girardot de la Universidad 

de Cundinamarca, para solicitar los soportes de las certificaciones de los valores 

recaudados por concepto de Estampilla enviados por la alcaldía de Girardot. 

 

9.7 Soporte enviado al Ministerio de Educación para la verificación del certificado 

enviado a ellos, sobre los descuentos electorales aplicados a los estudiantes de la 

Universidad de Cundinamarca de los dos (2) periodos académicos del año 2017.  
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