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 DESCRIPTORES O 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. 

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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO: rOGP05 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZACO (R.A.E) 

PASANTÍA 

VERSION: 2 

PAGINA: 3 de 3 

 
 

 

RESUMEN 

 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 
 

 
 

1. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1.1 DEPURACIÓN E INFORME DE LOS INGRESOS POR 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC 

1.2 DEPURACIÓN E INFORME DE LOS INGRESOS POR 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC GIRARDOT  

 

2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 

 
3. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,  
ECONÓMICAS Y CONTABLES 

CODIGO: rOGP05 

RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZACO (R.A.E) 

PASANTÍA 

VERSION: 2 

PAGINA: 4 de 3 

 
 

 

1.1 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. 

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. 
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1.2 DEPURACIÓN E INFORME DE LOS INGRESOS POR 

ESTAMPILLA PRODESARROLLO UDEC GIRARDOT 

 

Ilustración 5 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 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. 
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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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2. 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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3. 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. 
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4. 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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