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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

1. Capítulos del Trabajo 

PRIMER INFORME DE PASANTIAS EN LA TESORERIA UDEC 
SEGUNDO INFORME DE PASANTIAS EN LA TESORERIA UDEC 
TERCER INFORME DE PASANTIAS EN LA TESORERIA UDEC 
CUARTO INFORME DE PASANTIAS EN LA TESORERIA UDEC 

 

2. Introducción 

El adquirir experiencia en los procesos contables  implica el desarrollo de distintas 

gestiones administrativas con el fin de depurar la información, para revelar a 

través de los estados financieros de la entidad, la realidad económica, financiera y 

patrimonial de forma fidedigna determinando la existencia real de bienes, 

derechos y obligaciones que afectan el patrimonio de la entidad, por ende apoyar 

y ejecutar estos procesos como pasantía fortalece los conocimientos teóricos 

adquiridos en la formación con la experiencia en la práctica. 1 

 

3. Justificación 

En la actualidad, la formación en la educación superior y en el mercado laboral 

definitivamente  se deslumbra un vínculo más estrecho, las competencias que 

demandan  por lo que se refiere al sector laboral inciden en el análisis de los 

involucrados en el proceso de su formación, estas preocupaciones  hacen que el 

estudiante deba desarrollar una pasantía como alternativa de las  opciones de 

                                                           
1
“ACTUALICESE. Depuración contable en Entidades Territoriales: responsabilidades y sanciones 

 (en línea), 06 de abril de 2017 (revisado el 21 de septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://actualicese.com/actualidad/2017/04/06/depuracion-contable-en-entidades-territoriales-
responsabilidades-y-sanciones/ 
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grado que ofrece la Universidad,  apoyando los procesos que se realizan en esta y 

ofrezcan al pasante una práctica en su línea de formación.  

Como estudiante de la universidad de Cundinamarca De La Facultad De Ciencias 

Administrativas, Económicas Y Contables del programa de Contaduría Pública, 

apoyar y ejecutar estos procesos de pasantía,  fortalece los conocimientos 

teóricos adquiridos en la formación con la experiencia en la práctica, por tal razón 

se elige  la opción de pasantía como requisito para graduarme y se realizara en la 

oficina de Tesorería General de la universidad. 

Mencionado  lo anterior,  permitirá  aplicar los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la carrera, además de contribuir en los procesos que se realizan en 

el área contable, obteniendo como resultado, afianzar y fortalecer las bases 

contables, tributarias y legales propias de una entidad pública.   

 

4. Objetivos 

4.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Servir de apoyo en la ejecución de los procesos financieros y de control de pagos 

e ingresos de la Tesorería General de la universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1 Conocer y apoyar el proceso en la revisión de los ingresos y egresos por 

concepto de convenios interadministrativos de la UDEC  

4.2.2 Aprender el proceso de control de pagos y dar apoyo  en la elaboración de  

informes de control de pagos de cuentas de la Universidad a funcionarios, 
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docentes y terceros, determinando y verificando legalización,  vigencia, 

cuantía  rubro. 

4.2.3 Recibir, revisar y radicar soportes de los funcionarios para la legalización de 

de pagos de viáticos, peajes y combustibles. 

4.2.4 Desempeñar con responsabilidad las demás actividades que se puedan 

presentar en la Tesorería General de la Universidad de Cundinamarca.  

4.2.4.1 Apoyar el proceso de conciliaciones bancarias de las cuentas de 

convenios interadministrativos en convenio con  la entidad bancaria AV 

VILLAS. 

4.2.4.2 Apoyo en el ingreso de rendimientos financieros en  el aplicativo 

Gestasof correspondientes con de las cuentas de los bancos; 

Davivienda, AV Villas, BBVA, Popular, Agrario y Pichincha. 

4.2.4.3 Apoyar el proceso de revisión y legalización de los anticipos  realizados 

en el año 2018 a los decanos de la sede Fusagasuga, seccional Ubaté, 

extensiones Chía, Facatativá, Choconta, Soacha y Zipaquirá. 

4.2.4.4 Dar Apoyo  en la  revisión, clasificación y organización de documentos  

pagos de anticipos y legalización con sus respectivos soportes para la 

elaboración del informe y respuesta a los requerimientos solicitados por 

los funcionarios auditores de la Contraloría Departamental para el 

periodo auditado del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017. 

4.2.4.5 Apoyo en la elaboración del pre-informe de deuda pública de la UDEC 

presentando el costo por pago de intereses con entidades financieras 

como el Banco Pichincha para anticipar los gastos a incurrir en la 

elaboración del presupuesto del año 2019. 

4.2.4.6 Apoyo en la elaboración del informe de pago de reservas 
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4.2.5  Alcanzar un destacado nivel de aprendizaje, ejerciendo cabalmente las 

actividades dentro de los parámetros establecidos por el jefe de la oficina. 

 

5. Descriptores Palabras Claves 

Gestión administrativa - Depuración Contable - Procesos Contables - 

Responsabilidad  fiscal - Conciliación Bancaria. 

6. Actividades Realizadas  

Apoyo en la revisión de los ingresos y egresos por concepto de convenios 

interadministrativos de la UDEC 

 

De acuerdo con los lineamientos proporcionados por el encargado de la Tesorería 

General, lo primero a realizar fue  las lecturas de los siguientes documentos; 

a) Resolución N° 185  “por la cual se liquida el presupuesto de rentas y gastos 

de la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA para la vigencia fiscal del 

primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del año 2018”. 

b) El ciclo PHVA 

A continuación se inicio la gestión administrativa, con el proceso de depuración 

contable, para desarrollar este paso se dio inicio con  recolectar la información 

y documentación suficiente y pertinente del periodo comprendido entre los 

meses de enero a septiembre del presente año, con el propósito  de  revisar 

que los saldos además de los registros realizados por el personal responsable 

coincidieran tanto con los soportes de legalización de la documentación así 

como cumplir con los requisitos  establecidos en la  resolución mencionada 

anteriormente. 
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Dentro de este proceso, se construyo en la hoja de cálculo de EXCEL una base de 

datos en la que se relaciono tanto  los ingresos como los egresos que se 

encontraban legalizados como los que no, consultar en la página de la DIAN que 

el Nit o número de identificación del tercero estuviese activo y coincidiera con el 

titular de la transacción, además de  sus respectivas observaciones facilitando la 

elaboración del pre – informe a presentar al jefe encargado. 

Alimentar  el formato de EXCEL con la información suministrada de los meses 

comprendidos entre junio a diciembre del año 2018 con respecto a los ingresos y 

egresos de los  convenios interadministrativos de la UDEC y con otras entidades. 

El pre informe de ingresos corresponde a la incorporación de los ingresos que 

tiene la Universidad mes a mes y que se encuentran plasmados en los boletines 

semanales del área de tesorería, se procede a realizar la incorporación de estos 

ingresos identificando la fuente, la cuenta bancaria a la que ingresa el dinero y 

además de ello se procede a registrar la partida doble de cada ingreso. 

Posteriormente se realiza la entrega del pre informe de ingresos que será de vital 

importancia para la elaboración y cruce de cuentas de la parte activa de la 

Universidad de Cundinamarca. 

Apoyo  en la elaboración de  informes de control de pagos de cuentas de la 

Universidad a funcionarios, docentes y terceros, determinando y verificando 

legalización,  vigencia, cuantía  rubro. 

Con las indicaciones dadas por la persona encargada, esta actividad  inicia con  

recolectar la información y documentación suficiente, se le solicita a la persona 

encargada de la gestión documental, la persona encargada nos suministra un 

bitácora  elaborada en una hoja de EXCEL, en la cual se puede consultar 

utilizando filtros  para obtener  los archivos y documentación  pertinente del 

periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018. 
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En este proceso primero se filtra la información de pagos a funcionarios, esta 

información se consolida en un formato elaborado en una hoja de cálculo EXCEL 

identificando el numero de egreso, fecha, concepto del egreso, valor del egreso, 

nombre del funcionario a quien fue pagado, documento, numero del RP y del CDP, 

valor causado  con el propósito  de  revisar que  los registros realizados por el 

personal responsable coincidieran con los soportes de la documentación en físico 

y verificar que cumplan  los parámetros establecidos por la Universidad. 

 

Dar validez en el control de pagos de gastos de viáticos, combustibles y peajes a 

conductores y  funcionarios de la Universidad de Cundinamarca. 

Esta actividad se desarrollo  recolectando la información y documentación 

suficiente y pertinente del periodo comprendido entre los meses de enero a 

septiembre del presente año, con el propósito  de  revisar que los saldos además 

de los registros realizados por el personal responsable coincidieran tanto con los 

soportes de legalización, además de verificar que  la documentación suministrada  

cumpla con los requisitos de ley en la facturación o documento equivalente 

corroborando en la página de la DIAN que el Nit o número de identificación del 

tercero estuviese activo y coincidiera con el titular de la transacción así como el 

pago de impuestos tales como el IVA, retenciones y otras aplicadas  si fuera el 

caso consultado las obligaciones de acuerdo al RUT del tercero. 

Esta información se consolido  en la hoja de cálculo de EXCEL, en la que se 

relacionaron  los pagos a quienes fueron realizados y clasificándolos si se 

encontraban legalizados como los que no, además de  sus respectivas 

observaciones facilitando la elaboración del pre – informe a presentar al jefe 

encargado. 
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Este formato se alimentaba mes a mes con la información suministrada de los 

meses comprendidos entre junio a diciembre del año 2018. 

 

 

 

Apoyo en el ingreso de rendimientos financieros del mes de octubre en  el 

aplicativo Gestasof correspondientes con de las cuentas de los bancos; 

Davivienda, AV Villas, BBVA, Popular, Agrario y Pichincha. 

 

Para esta actividad había que solicitar los extractos bancarios del mes de las 

diferentes entidades bancarias, identificar los rendimientos financieros por cada 

cuenta bancaria y de cada banco que afectaran el presupuesto y registrarlo en un 

formato elaborado en Excel. Una vez consolidada la información en este formato 

se organizaban las cuentas por entidad bancaria y se les asignaba un numero o  

consecutivo para luego registrar estos rendimientos en el aplicativo Gestasof 

ingresando con el usuario encargado de esta tarea. 

Se realizaron conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios 

interadministrativos en convenio con  la entidad bancarias DAVIVIENDA y AV 

VILLAS. 

En esta etapa a punto de culminar la pasantía en la oficina de tesorería de la 

UDEC, continúe realizando conciliaciones bancarias de los bancos DAVIVIENDA y 

AV VILLAS, (tener presente que con esta entidad bancaria operan en promedio un 

70% de las cuentas de la Udec)  también seguir la mecánica de  filtrar  aquellas 

cuentas que estuvieran activas e inactivas y que tuvieran relación directa con los 

convenios interadministrativos celebrados por la Universidad de Cundinamarca 

con otras entidades, con el fin de solicitar si fuera el caso de los saldos disponibles 
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a favor de la Udec. Se debe tener presente que estas cuentas por la calidad y 

condición que fueron abiertas se encuentran exentas de impuestos y retenciones, 

por ende se le solicita a la entidad bancaria la transferencia de los fondos a una de 

las cuentas principales y así realizar la respectiva cancelación. 

 

Para esta actividad se solicito los extractos bancarios del mes a los bancos 

DAVIVIENDA y AV VILLAS, los saldos en libros a la persona encargada de 

llevarlos e iniciar a conciliar bajo el formato establecido por la oficina de tesorería. 

En este proceso se identificaron cuentas cuya última conciliación fue hecha o 

elaborada en el año 2009, otras cuentas que estaban conciliadas hasta el año 

2017 mes de marzo, algunas  estaban mal elaboradas porque arrastraban 

diferencias sin identificar, así que esta tarea fue bastante dispendiosa por la 

cantidad de cuentas a conciliar. 

 

Depurar esta información es importante ya que permite controlar los registros 

contables y recursos de la Udec y descubrir y corregir  errores en la contabilidad, 

también cancelar cuentas que ya no prestan un servicio y por el contrario si hacen 

más laborioso el proceso contable. 

 

7. Resultados Obtenidos (Objetivos Cumplidos) 

Se depuro la información con base a la normatividad que aplica a las instituciones 
públicas, en la que se establece los rubros en que se ejecutan el presupuesto de 
la Universidad de Cundinamarca apoyando sus procesos. 

 
Se controló, reviso y concilio la información de acuerdo a los parámetros 
establecidos por la oficina de Tesorería General de la Universidad de 
Cundinamarca de las cuentas contables de los convenios que celebra la 
institución. 
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Se verifico y valido la legalidad de la información suministrada por las entidades y 
personas naturales que celebran convenios con la institución. 
 
Actualización  de la base de datos en la hoja de cálculo de EXCEL, en la que se 
relacionaron tanto  los ingresos como los egresos que se encontraban legalizados 
como los que no, además de  sus respectivas observaciones facilitando la 
elaboración del pre – informe a presentar al jefe encargado en los meses de 
diciembre 2018 y enero 2019. 
 
Elaboración de conciliaciones bancarias de los bancos DAVIVIENDA y AV 
VILLAS, filtrando aquellas cuentas que estuvieran activas e inactivas apoyando la 
depuración contable con el fin de solicitar los saldos disponibles a favor de la 
Udec. Identificar si hay diferencias para así presentar un informe para que la 
persona encargada pueda realizar las notas de partidas conciliatorias. 

 
Elaboración en una hoja de cálculo EXCEL un formato que permite consolidar la 
siguiente información; identificación del numero de egreso, fecha, concepto del 
egreso, valor del egreso, nombre del funcionario a quien fue pagado, documento, 
numero del RP (Registro presupuestal) y del CDP(Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal), valor causado  con el propósito  de  revisar que  los registros 
realizados por el personal responsable coincidieran con los soportes de la 
documentación en físico, estos reposan en el archivo general de la oficina de 
tesorería  y verificar que cumplan  los parámetros establecidos por la Universidad. 
 
Se apoyo el proceso de revisión y legalización de las cajas menores de la sede 
Fusagasuga, seccional Ubaté, extensiones Chía, Facatativá, Choconta, Soacha y 
Zipaquirá. 
 
Ingreso  de rendimientos financieros correspondientes al mes de octubre en  el 
aplicativo Gestasof  de las cuentas de los bancos; Davivienda, AV Villas, BBVA, 
Popular, Agrario y Pichincha.  

 
Elaboración en una hoja de cálculo Excel un formato para consolidar la siguiente 

información; Numero de la causación, fecha de pago, concepto del pago o 

transferencia, valor del pago o transferencia, fuente de financiación, cuenta del 

beneficiario, entidad beneficiaria, aportes a capital, intereses liquidados, intereses 

calculados, neto a cancelar. 
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8. Conclusiones  

 

Es importante tener en cuenta los procesos de elaboración y supervisión de las 

conciliaciones, ya que van de la mano en el cumplimiento estratégico.  

 

Es necesario establecer procedimientos para reducir los riesgos por errores, ya 

sean humanos, tecnológicos o de conocimiento. 

 

Potenciar las mejoras en los procesos al realizar las conciliaciones bancarias, 

facilitando la gestión financiera de la entidad. 

 

9. Recomendaciones 

 

Dentro de los procesos que se manejan en la oficina de tesorería siempre se 

desea una mejora continua de los mismos; por lo tanto se recomienda a futuros 

pasantes que tengan intereses en el trabajo a realizar, empaparse de la gestión 

que adelanta esta oficina y las actividades que allí se desarrollan con el ánimo de 

aportar y dejar huella.  

Otra recomendación seria incluir en el manejo de los documentos la digitalización 

de estos, crear un archivo digital como soporte o respaldo ya que muchos 

documentos con el tiempo pierden la legibilidad de la información sobre todo las 

facturas,  digitalizar la información para  la auditoría realizada por los funcionarios 

de la contraloría fue muy fructífera. Beneficios; agilizar la consulta de la 

información, ahorro de espacio y disminuir costos y ser ecológicos al no usar tanto 

papel. 
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10. Anexos-Evidencias 

ANEXO 1. Resolución N° 185  “por la cual se liquida el presupuesto de rentas y gastos de la 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y 

uno (31) de diciembre del año 2018”. 
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  ANEXO 2. DOCUMENTO EN PDF DEL CICLO PHVA 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 13 de 41 

 
 

 

ANEXO 3. BASE DE DATOS “INGRESOS Y EGRESOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS” 
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ANEXO 4.  BASE DE DATOS “BITACORA - ARCHIVO DOCUMENTAL OFICINA DE TESORERIA” 
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ANEXO 5. CONSOLIDADO “REPORTE DE PAGOS A FUNCIONARIOS Y DOCENTES UDEC” 
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ANEXO 6. FORMATO RESUMEN REPORTE DE PAGOS A FUNCIONARIOS Y DOCENTES AÑO 2018 
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ANEXO 7. RECIBIR, REVISAR Y RADICAR SOPORTES DE LOS FUNCIONARIOS PARA LA 

LEGALIZACIÓN DE DE PAGOS DE VIÁTICOS, PEAJES Y COMBUSTIBLES. 
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ANEXO 8. Requisitos: Informe, Certificado de permanencia y factura vigente  o su equivalente 
anexando el RUT y la cedula de ciudadanía correspondiente. 
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ANEXO 9. BASE DE DATOS “INGRESOS Y EGRESOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS” 
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ANEXO 10. LIBRO DE INGRESOS   Y EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 22 de 41 

 
 

 

 

ANEXO 11. REGISTRO DE  CONSULTAS PAGINA DIAN PARA VERIFICAR SI LOS TERCEROS SE 

ENCUENTRAN ACTIVOS 
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ANEXO 12. EXTRACTOS BANCARIOS CUENTAS BANCO AV VILLAS DE CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
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ANEXO 13. FORMATO DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y EXTRACTOS BANCARIOS DE CUENTAS 

ACTIVAS DEL BANCO AV VILLAS  
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ANEXO 14. SALDOS DE LIBROS BANCARIOS DE LA UDEC 

 

ANEXO 15. REPORTE NOVEDADES PARTIDA CONCILIATORIAS FORMATO DE LA UDEC 
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ANEXO 16. BASE DE DATOS “BITACORA - ARCHIVO DOCUMENTAL OFICINA DE TESORERIA” 
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ANEXO 17. CONSOLIDADO “REPORTE DE PAGOS A FUNCIONARIOS Y DOCENTES UDEC” 
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ANEXO 18. REVISION DE LOS ANTICIPOS AÑO 2018 
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ANEXO 19. CONSOLIDADO DE ANTICIPOS LEGALIZADOS  AÑO 2018 PARA LA ELABORACION DEL 

INFORME 
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ANEXO 20. RESOLUCIONES POR LA CUAL SE CREA LOS FONDOS RENOVABLES PARA LAS 
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ANEXO 21. REGISTRO DE INGRESOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LA APLICACIÓN 

GESTASOFT 4.0 
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ANEXO 22. NOTAS BANCARIAS  DE LOSINGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA 

REGISTRAR EN LA APLICACIÓN GESTASOFT 4.0 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 35 de 41 

 
 

 

ANEXO 23. CONSOLIDADO DEUDA PUBLICA , PAGOS DE INTERESES REALIZADOS DURANTE EL 

AÑO 2018 
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ANEXO 24. ARCHIVO DOCUMENTAL PAGOS DEUDA PUBLICA INTERESES AL BANCO PICHINCHA 

S.A. AÑO 2018  
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ANEXO 25. CONSOLIDADO DE PAGO DE RESERVAS REALIZADOS POR LA UDEC 
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ANEXO 26. REPORTE TRASLADOS BANCARIOS AÑO 2018 PAGO DEUDA PUBLICA DE LA UDEC 
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