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

 

 
Resumen 

En este informe se puede resaltar la importancia de la contabilidad; de estudiar los procesos 
de la organización desde una mirada analítica, el cual se puede determinar como la 
medición, valoración y control enfocado en la práctica de la misma, ya que todo estará 
direccionado  en el desarrollo de procesos contables dentro de una entidad pública, teniendo 
como único fin adoptar una postura real de las actividades que se llevan a cabo día a día 
en el área contable de una entidad pública, como lo es la universidad de Cundinamarca,  
procesos  como revisión, verificación y cálculo de información serán algunas de las que allí 
se realizaran, con fin de apoyar los procesos de la misma, aportando capacidad de 
aprendizaje y agilidad en el desarrollo de los conocimientos adquiridos en dicho 
departamento. Siendo la contabilidad un área bastante compleja en  el cual se requiere de 
unas buenas bases de formación, resulta importante aclarar que la práctica en el desarrollo 
de sus funciones es tan vital como el conocimiento del debido proceso en el que se debe 
realizar cada una de ellas, entonces resulta más que importante, necesario enfrentarse a la 
vida real, teniendo en cuenta que la carrera de Contaduría Pública es en buena parte, por 
no decir mayoría; práctica, Debido a ello con este proyecto no solo se trabajara en pro de 
agilizar los procesos en el departamento contable sino que a su vez, tener una visión clara 
y concreta de lo que muy posiblemente sea el ir y venir de los profesionales egresados de 
la Universidad como Contadores Públicos. 
 

summary 
 
In this report you can highlight the importance of accounting; to study the processes of the 
organization from an analytical perspective, which can be determined as the measurement, 
valuation and control focused on the practice of the same, since everything will be addressed 
in the development of accounting processes within a public entity, having as the sole purpose 
of adopting a real position of the activities that are carried out day by day in the accounting 
area of a public entity, such as the University of Cundinamarca, processes such as review, 
verification and calculation of information will be some of those there they will be carried out, 
in order to support the processes of the same, providing learning capacity and agility in the 
development of the knowledge acquired in said department. Since accounting is a rather 
complex area in which good training bases are required, it is important to clarify that the 
practice in the development of its functions is as vital as the knowledge of the due process 
in which each of them must be performed. , then it is more than important, necessary to face 
real life, taking into account that the career of Public Accounting is largely, if not to say, a 
majority; Therefore, with this project, not only will work be done to streamline the processes 
in the accounting department but also, in turn, have a clear and concrete vision of what is 
very likely to come and go of the professionals graduated from the University as Public 
Accountants. 
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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.  
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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 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 en mi calidad de estudiante y por ende autor exclusivo, que la Tesis, 
Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi 
esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi  creación original particular 
y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro 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 
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contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la 
imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto  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 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  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 _x__ NO ___. 
En caso afirmativo expresamente indicaré, en carta adjunta tal situación con 
el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular del derecho de autor, confiero 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 
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). 
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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  Autor, garantizo  que el documento en cuestión, es producto de mi plena 
autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi  creación 
original particular y, por tanto, soy el único titular de la misma. Además, aseguro 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  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 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. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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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.  

2.  

3.  

4.  
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INTRODUCCION 

 

En este informe se puede resaltar la importancia de la contabilidad; de estudiar los 

procesos de la organización desde una mirada analítica, el cual se puede 

determinar como la medición, valoración y control enfocado en la práctica de la 

misma, ya que todo estará direccionado  en el desarrollo de procesos contables 

dentro de una entidad pública, teniendo como único fin adoptar una postura real 

de las actividades que se llevan a cabo día a día en el área contable de una 

entidad pública, como lo es la universidad de Cundinamarca,  procesos  como 

revisión, verificación y cálculo de información serán algunas de las que allí se 

realizaran, con fin de apoyar los procesos de la misma, aportando capacidad de 

aprendizaje, adquiriendo agilidad en el desarrollo de los conocimientos alcanzados 

en dicho departamento. Siendo la contabilidad un área bastante compleja en  el 

cual se requiere de unas buenas bases de formación, resulta importante aclarar 

que la práctica en el desarrollo de sus funciones es tan vital como el conocimiento 

del debido proceso en el que se debe realizar cada una de ellas, entonces resulta 

más que importante, necesario enfrentarse a la vida real, teniendo en cuenta que 

la carrera de Contaduría Pública es en buena parte, por no decir mayoría; práctica, 

Debido a ello con este proyecto no solo se trabajara en pro de agilizar los 

procesos en el departamento contable sino que a su vez, tener una visión clara y 

concreta de lo que muy posiblemente sea el ir y venir de los profesionales 

egresados de la Universidad como Contadores Públicos. 
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1. JUSTIFICACION 

La universidad de Cundinamarca mediante acuerdo número 002 del 17 de agosto 

de 2016 establece la guía de trabajos de grado en la cual los estudiantes de la 

universidad deben revisar y optar por una de estas opciones para obtener su título 

profesional, en este caso es la modalidad de pasantía para obtener el título de 

contador público. 

Según la guía de trabajos de grado una pasantía es una actividad que el 

estudiante desarrolla con el fin de ampliar sus conocimientos  brindando un apoyo 

considerable en las funciones de la entidad seleccionada durante un periodo 

determinado, está la puede realizar en una entidad pública o privada que tenga 

convenio con la universidad de Cundinamarca, la pasantía está relacionada en un 

campo contable en este caso se debe cumplir 640 horas y culmina con un informe 

final de pasantía. 

La oficina de contabilidad maneja un gran número de pasantes con el objetivo de 

contribuir, aportar conocimientos, por medio del apoyo en diferentes funciones de 

la oficina en el manejo contable y financiero. Ya que son numerosas actividades 

las que necesitan ser realizadas, para ofrecer a la universidad de Cundinamarca 

una gestión contable y financiera oportuna y confiable. 

Por lo anterior, permitirá que aplique los conocimientos adquiridos durante la 

carrera, además de contribuir con los procesos que se realizan en el área 

contable, dando como resultado, el fortalecimiento de enriquecer las bases 

contables, tributarias y legales dentro de una entidad pública. 
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En consecuencia, la pasantía permitirá, no solo comprensión de los 

procedimientos que se deben realizar para el cumplimiento de las labores, sino 

también ser mejor persona y profesional ético, lo cual representa mayor desarrollo 

profesional, además de contribuir al desarrollo de funciones contables en dicho 

departamento con el fin de optimizar labores acumuladas en la misma. 

 

2. AREA, LINEA, PROGRAMA Y TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el sistema de investigación establecido por la Facultad de 

Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, la pasantía titulada: “Apoyo en 

procesos contables de la  oficina de contabilidad de la universidad de 

Cundinamarca de la sede de Fusagasugá” se ubica en: 

ÁREA: Gestión de la información contable y riesgo empresarial. 

LÍNEA: Gestión Contable. 

PROGRAMA: Contaduría Publica 

TEMA: Contable. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Podría un apoyo en procesos contables propios de la  oficina de contabilidad de 

la universidad de Cundinamarca de la sede de Fusagasugá hacer más eficiente y 

rápida  la labor en esta oficina? 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta que el área de contabilidad de la universidad de 

Cundinamarca no es muy amplia en cuanto a funcionarios que allí laboran,  que 

además manejan varias funciones y responsabilidades propias de una 

organización del estado como lo es una universidad pública;  tal como organizar la 

adecuada utilización de los recursos financieros a través de herramientas 

presupuestales y contables, así mismo rendir los respectivos informes  de 

“rendición de cuentas” a todos los usuarios tanto internos como externos, además, 

Manejo de caja menor del área de contabilidad, Legalización de cajas menores 

externas, fondos renovables, anticipos o avances, causación de pagos a terceros 

por servicios prestados, Revisión de documentos respectivos para cada uno de los 

diferentes procesos, aplicar las normas contables del plan general de contabilidad 

pública, elaborar y presentar declaraciones tributarias, aplicar las normas 

contables (provisiones, depreciaciones, ajustes, contables, registro de 

presupuesto, conciliaciones de las cuentas, arqueos, verificaciones, etc.), 

presentación de informes del área contable, aplicar leyes sobre saneamiento 

contable e informar a la dirección financiera sobre sus resultados, revisar, depurar 
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información contable para garantizar información veraz y oportuna, aplicar las 

normas vigentes al realizar el trámite sobre solicitud de devolución del IVA ante la 

DIAN para Universidades públicas, elaborar información solicitada por la DIAN, 

construir los estados financieros con sus anexos de conformidad a lo establecido 

en el plan general de contabilidad pública, realizar los registros en libros auxiliares 

de contabilidad de acuerdo al sistema nacional de contabilidad pública, 

(Resolucion 064 Universidad de Cundinamarca, 2012),1 entre muchos procesos 

más, es preciso argumentar que varias de las labores allí realizadas,  suelen 

desarrollarse de una manera tardía, debido al alto tránsito de tareas que allí se 

presentan y que en ocasiones suelen afectar el debido proceso entre el área 

tesorera y financiera. (Universidad de Cundinamarca, s.f.)2 

 

                                            
1 Resolución 064 de 2012, Universidad de Cundinamarca 
2 Macroproceso de apoyo, Universidad de Cundinamarca 
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5. OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar apoyo en procesos contables de la  oficina de contabilidad de la 

universidad de Cundinamarca de la sede  Fusagasugá. 

 

 5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer y colaborar en  el proceso de depuración de cuentas contables 

para la presentación de medios magnéticos que maneja la universidad. 

 Identificar y brindar apoyo en las solicitudes en las devoluciones del IVA. 

 Revisar pre legalidad de soportes para pago de cuentas fiscales. 

 Realizar revisión y registro en archivo Excel de soportes para legalización 

de fondos renovables y cajas menores. 

 Realizar las demás actividades que asigne el jefe de contabilidad. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1. MARCO ANTECEDENTE 

 

A través del tiempo la contabilidad y por ende el proceso contable  ha 

evolucionado de una manera radical ya que en la prehistoria, el hombre no 

disponía del recurso de la escritura para realizar registros contables siendo 

necesario conservar algún tipo de registro sobre las transacciones comerciales, 

por ende utilizaban los medios más cercanos como rocas o árboles para grabar 

las anotaciones necesarias. 

Luego se halló unas  tablillas huecas con fichas adentro, las cuales eran utilizadas 

para contabilizar ya que servían para representar transferencias de animales 

desde un lugar a otro, tiempo después, en la edad antigua3 (Custodio Agapito, 

Carmen Rosa et al, s.f.)”Las primeras civilizaciones tuvieron que hallar la manera 

de dejar constancia de determinados hechos con proyección aritmética”, que no 

podían ser recordados simplemente en la memoria, los reyes debían calcular y 

llevar registro de los tributos que cobraban. 

Luego surge la utilización de Abaco para facilitar la realización de las operaciones 

aritméticas  y el papiro como instrumento material para realizar su debida 

escritura, ya con estos mecanismos afianzados en donde se podía calcular y 

registrar de manera más fácil, se inicia por medio de algunos autores un proceso 

de teorización y se obliga a los comerciantes a llevar libros de cuentas por el 

método de partida doble. 

                                            
3Custodio Carmen, et al, Origen y evolución de la contabilidad en el mundo 
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Con el correr del tiempo, especificaciones como; operaciones financieras, 

inventarios anuales, movimientos registrados por separado en libros, adición de 

cuentas, entre otras, se fueron implementando debido a la necesidad de las 

actividades que día a día tiene  un avance a gran escala. 

En 1336 se presenta por primera vez un ejemplo claro de los libros auxiliares  y 

con ello cada uno de sus contenidos necesarios para llevar los registros contables 

de las empresas existentes al igual las que estaban en su desarrollo empresarial. 

A comienzos del siglo XIX el proceso industrial empieza su carrera con éxito, 

debido a  ello la contabilidad empieza a sufrir modificaciones de fondo y forma, en 

donde los cambios socioeconómicos determinan los avances contables 

provocando así que   el ejercicio de los instrumentos de registro y manejo de la 

información contable, aparezca no como un requerimiento nacional de un estado, 

sino como un cuerpo de costumbres y prácticas de una necesidad de control. 

 “Hacia 1895 en Estados Unidos, se comenzó a llevar a cabo una serie de 

inventos e innovaciones tecnológicas”4 (Custodio Agapito, Carmen Rosa et al, 

s.f.), debido al desarrollo industrial y el crecimiento de las empresas, empezaron a 

aparecer máquinas de contabilidad, lo que facilito el procesamiento de la 

información. 

Actualmente la contabilidad busca ofrecer a las empresas, sean públicas o 

privadas la calidad junto con productividad en el procesamiento de la información 

contable y financiera,  por ende la calidad en los procesos de información y más 

los de carácter contable juegan un papel muy importante en la competitividad de 

las empresas ya que muchas de las decisiones tomadas son con base en los 

                                            
4 Custodio Carmen, Et al, Origen y evolución de la contabilidad en el mundo 
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resultados de estos procesos, por consiguiente si se desea que toda compañía  

cuente con la calidad suficiente para su buen funcionamiento y competencia 

social, es necesario que toda información se pueda captar, procesar  y trasmitir de 

la manera más adecuada.  

6.2. MARCO TEÓRICO 

 Procesos y Procedimientos contables 

La contabilidad es una función técnica de la empresa, responsable de registrar, 

reportar y analizar la información financiera de la misma, identificando registros de 

transacciones, preparar reportes con balances, realizar procedimientos de gestión, 

de conciliación, de revisión,   son algunas de las funciones que un procedimiento 

contable involucra en su gestión, por ende, se encuentra, algunas teorías 

relacionadas con el tema tratado: 

 Teoría de la personificación;  

Consiste en ver en la cuenta una persona ficticia que recibe y entrega, esta teoría 

se ocupaba solo de la cuenta, de explicarla  pero dejaba a un lado el entorno 

económico. Sus aportes fueron servir de base para construir en plan de cuentas 

de la empresa. (Custodio Agapito, Carmen Rosa, et al, s.f.) 5 

 Teoría Jurídica;  

Esta teoría concede gran importancia a la empresa como sujeto de derecho y su 

estudio se basa en las implicaciones jurídicas que de la práctica y profesión 

contable se puedan derivar.  Da origen a la normalización internacional, 

                                            
5Custodio Carmen, et al, Origen y evolución de la contabilidad en el mundo 
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contribuyendo a entender las obligaciones jurídicas de la organización frente a 

propietarios, el estado y la sociedad. 

 Teoría económica;  

Los Representantes de esta teoría consideran que La práctica contable debe estar 

sujeta al momento económico y a los cambios que en este se produzcan. 

 Teoría de contabilidad pura;  

Su objeto fue la investigación experimental, teniendo en cuenta el dato 

fundamental de donde partían las cuentas del balance. Descubre el sistema que 

permite reportar información sobre el patrimonio de las personas en las 

organizaciones. 

 Teoría administrativa;  

Integra los valores humanos a los valores financieros de la empresa, reconoce el 

carácter predictivo que obtuvo la contabilidad y la importancia para el desarrollo de 

una organización. 

 Teoría contable;  

Es un conjunto de propuestas conceptuales en donde trata de explicar y predecir 

los fenómenos que se presentan en la práctica contable, esta tiene gran incidencia 

en la aplicación de la contabilidad, ya que esta es la herramienta principal para 

resolver los posibles cambios que se presentan en la realidad económica, dándole 

al contador una nueva perspectiva en la cual debe basar su nueva responsabilidad 

frente a la empresa, la contabilidad ha tomado un nuevo rumbo en los últimos 

tiempos, la información que se obtiene del análisis financiero ha hecho que día a 
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día esta adquiera una mayor importancia en la organización estructural de las 

empresas, el contador ha adquirido una responsabilidad mayor frente a la toma de 

decisiones, esto lo obliga a crear nuevas técnicas para mejorar su desempeño, es 

por ello  que se apoya en otras personas a quienes les asigna diferentes funciones 

vitales para la correcta realización de los procesos contables y así poder llevar  

acabo de la manera más pertinente, la información contable de la empresa. 

(Gómez, Giovanny, 2001.) 6 

6.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Actividades:  

Acciones que desarrolla un individuo en una institución, como parte de las 

funciones que realiza diariamente. 

 Anticipo o avance:  

“Suma de dinero entregada a un funcionario de la Universidad, para cancelar 

gastos cuyo pago deba efectuarse fuera de la Universidad” (Cundinamarca, 2015)7 

 Caja menor:  

Es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo a cargo de una persona, 

este se usa para cubrir gastos urgentes en aquellas situaciones en que 

desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo de escribirlos, 

firmarlos y convertirlos en efectivo. (cundinamarca, 2015)8 

 

                                            
6 Gómez Giovanny, La contabilidad como un proceso teórico 
7 Universidad de Cundinamarca, Resolución 038, 2015 
8 Universidad de Cundinamarca, Resolución 038, 2015 
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 Contabilidad: 

Sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir, 

interpretar, analizar y evaluar, en términos monetarios, las operaciones y 

transacciones de una empresa. (Hernando Díaz Moreno, 2007)9 

 Cuenta contable:  

Es el formato en el que se registran de manera clara, ordenada y comprensible los 

aumentos o las disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o 

patrimonio, después de realizado un hecho económico u operación de la entidad. 

(Hernando Díaz Moreno, 2007) 

 Depuración:  

Eliminar de la contabilidad los hechos económicos que no son ciertos, registrar 

hechos no reconocidos y que afectan la razonabilidad de los estados financieros. 

(Medina Amparo,, 2015) 10 

 Devolución del IVA: 

Un sujeto que tributa el impuesto sobre el valor añadido (IVA), puede solicitar la 

devolución del mismo cuando a lo largo del año haya pagado más IVA del que ha 

recibido, normalmente, la devolución se pide con la última declaración de IVA y 

hacienda procederá a realizar la liquidación provisional.  (Justesen Alessandro, et 

al, s.f.)11 

 

                                            
9 Díaz Hernando, Contabilidad General. Enfoque práctico con aplicaciones informáticas,2007 
10 Medina Amparo, Procedimiento depuración Contable, 2015 
11 Justesen Alessandro, Et al, ¿Qué es la devolución del IVA? 
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 Fondo renovable: 

“Sistema de pagos mediante el cual se entrega el manejo de dinero a las 

diferentes dependencias de la universidad destinado a atender gastos 

permanentes u ocasionales” (Cundinamarca, Resolución 033, 2013)12 

 Gestión contable:  

Permite llevar un registro y un control de las operaciones financieras que se llevan 

a cabo en la organización. (Gestion.Org, s.f.) 13 

 Legalidad de soportes:  

Sirven para registrar las operaciones comerciales de una empresa, y deben estar 

soportados en documentos que lo respalden que este muestre la legalidad del 

documento.  (Gómez, Giovanny, 2001)14  

 Medio magnéticos:  

Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información digital.  

(Leal Adriana, 2018)15 

 Proceso contable: 

Conjunto de pasos que permite expresar a través de los estados financieros las 

operaciones económicas de una entidad u organización.  (Certus, 2019)16 

 
                                            
12 Universidad de Cundinamarca, Resolución 033, 2013 
13 Gestion.org, La gestión contable 
14 Gómez Giovanny, Los soportes Contables, 2001 
15 Leal Adriana, ¿Qué son los medios magnéticos?, 2018 
16 Certus, ¿Qué es un proceso contable?, 2019 
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6.4. MARCO LEGAL 

Tabla 1 Normograma 

NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

 

 

GUIA 

METODOLOGICA 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

 

 

 

 

AGOSTO 15 

DE 2017 

 

 

 

Siguiendo los lineamientos señalados en el 

Acuerdo No 009 de agosto de 2010 del 

Consejo Superior y el Acuerdo 02 de 

agosto 17 de 2016 del Consejo de 

Facultad, presenta a la comunidad 

académica la guía de opciones de grado, 

cuya finalidad es la de unificar criterios en 

el proceso de elección y desarrollo de la 

opción de Grado que el estudiante. 

(Cundinamarca U. d., 2017)17 

 

ACUERDO 

NÚMERO 002 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

 

AGOSTO 17 

DE 2016 

Por el cual se reglamenta que se exigirá 

como requisito parcial  para la obtención 

del título, aprobar una opción de grado y 

especifica cual es el reglamento de las 

diferentes modalidades de opción de grado, 

detallando los requerimientos en cada uno 

de ellos. (cundinamarca U. d., 2016) 18 

                                            
17Universidad de Cundinamarca, Guía opciones de grado, 2017 
18 Universidad de Cundinamarca, Acuerdo 002, 2016 
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NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

Acuerdo 012 

Universidad de 

Cundinamarca 

del 27 de 

Agosto de 

2012 

“Estatuto de Contratación de la Universidad 

de Cundinamarca”. 

Resolución 206  

Universidad de 

Cundinamarca 

27 de 

Noviembre 

de 2012 

“Manual de contratación de la Universidad 

de Cundinamarca” 

 

 

Ordenanza 045 - 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

 

Diciembre 19 

de 1960 

Se establece que el ITUC (Instituto técnico 

universitario de Cundinamarca) ofrecerá 

Educación Superior a hombres y mujeres 

que poseen título de bachiller o normalista, 

y dará preferencia en un 90% a estudiantes 

oriundos del Departamento. (Universidad 

de Cundinamarca, 1960)19 

 

Resolución 

Rectoral N° 038, 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

15 de Marzo 

de 2013 

“Por el cual se reglamenta la constitución y 

funcionamiento de las cajas menores de la 

Universidad de Cundinamarca y se dictan 

otras disposiciones”  (038, 2015)20 

                                            
19 Universidad de Cundinamarca, Ordenanza 045,1960 
20 Universidad de Cundinamarca, Resolución 038, 2015 
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NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

Artículo 17 

reglamento 

estudiantil de la 

universidad de 

Cundinamarca.   

 

Julio 12 de 

2006 

Devolución de derechos de matrícula: 

estipula las condiciones para devolver un 

50% y  75% de los derechos de matrícula 

según motivos del estudiante. 

Resolución No. 

033, Universidad 

de Cundinamarca 

 

Marzo 15 de 

2013 

“por el cual se reglamentan los fondos 

renovables de la Universidad de 

Cundinamarca” (Universidad de 

Cundinamarca, 2013)21 

 

Resolución 170 

Universidad de 

Cundinamarca 

  

20 de 

Noviembre 

de 2017 

“Por medio del cual se modifica y ajusta la 

resolución 206 del 27 de Noviembre de 

2012”  (Universidad de Cundinamarca, 

2017)22 relacionada con el manual de 

contratación de la universidad de 

Cundinamarca. 

                                            
21 Universidad de Cundinamarca, Resolución 033, 2013 
22 Universidad de Cundinamarca, Resolución 170, 2017 
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NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

 

Resolución N° 

202  Universidad 

de Cundinamarca  

 

 

5 de octubre 

de 2007 

Reglamentación de avances y anticipos; 

“Se entiende por avance o anticipo la suma 

de dinero entregada a un funcionario de la 

Universidad para cancelar gastos cuyo 

pago deba efectuarse fuera de la 

Universidad.” (Universidad de 

Cundinamarca, 2007)23 

 

Reforma 

tributaria ley 

1607  

 

Diciembre 26 

de 2012 

Cambios en el régimen tributario de las 

rentas de las empresas, Utilizado como 

base por terceros para la solicitud de 

certificaciones de retenciones realizadas 

por la universidad. (Congreso de la 

republica, Ministerio de hacienda y credito 

publico, 2012)24 

 

 

Ley 1562,  

 

 

11 de julio de 

2012 

Por la cual se modifica el sistema de 

riesgos laborales y se dictan otras 

disposiciones en materia de salud 

ocupacional. Utilizada como base para 

calcular el valor de pago de aportes para el 

                                            
23 Universidad de Cundinamarca, 2007, Resolución 202, 2007 
24 Congreso de la Republica, Reforma Tributaria, 2012 
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NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

debido pago de las cuentas. (Gobierno 

nacional, ministro de trabajo, 2012)25 

 

 

Ley 789  

 

 

 

Diciembre 27 

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”.  (Congreso de 

colombia, 2002) 26Utilizado como base para 

el cobro de cuentas. 

Art 381 del 

estatuto 

tributario 

 

 

2013 

Certificados por otros conceptos. Utilizado 

como base por los proveedores para 

solicitud de certificados de retención. 

                                            
25 Gobierno nacional, Ley 1562, 2012 
26 Congreso de Colombia, Ley 789, 2002 
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NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

 

Art 33 Ley 996,  

 

Noviembre 

24 de 2005 

“Restricciones a la contratación pública” 

Utilizada como base para generar los 

contratos con funcionarios y proveedores. 

(Congreso de Colombia, 2005)27 

Art 387 del 

estatuto 

tributario 

 

 

2015 

“Deducciones que se restaran de la base 

de retención” Utilizada por los proveedores 

como base para la solicitud de certificados 

de retenciones. 

Artículo 617 del 

Estatuto 

tributario 

 

 

2015 

Requisitos de la factura de venta, tomado 

como base por la oficina de contabilidad 

para exigir una factura legal en la 

legalización de cajas menores, anticipos o 

avances y fondos renovables. 

Resolución 

número 001 del 

Ministerio de 

Hacienda y 

crédito publico 

2 de enero de 

2003 

Por la cual se reglamenta la constitución y 

funcionamiento de las Cajas Menores. 

(Ministerio de Hacienda y credito publico, 

2003)28 

                                            
27 Congreso de Colombia, Ley 996, 2005 
28 Ministerio de Hacienda y Crédito público, Resolución 001, 2003 
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NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

Artículo 32 del 

decreto 2105 , 

Ministerio de 

hacienda y 

crédito publico 

22 de 

Diciembre de 

2016 

“Obligación de expedir certificados por 

parle del agente retenedor del impuesto 

sobre la renta y complementario, impuesto 

sobre la renta para la equidad, CREE y del 

gravamen a los movimientos financieros” 

(MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO, 2016)29 

Artículo 92 de la 

Ley 30 

28 de 

Diciembre de 

1992 

“Las instituciones de educación superior, 

los colegios de bachillerato, y las 

instituciones de educación no formal, no 

son responsables del IVA. Adicionalmente, 

las instituciones estatales u oficiales de 

educación superior tendrán derecho a la 

devolución del IVA que paguen por los 

bienes, insumos y servicios que adquieran, 

mediante liquidaciones periódicas que se 

realicen en los términos que señale el 

reglamento.” (INFORMACIÓN, 2015)30 

                                            
29 Ministro de hacienda y crédito público, Decreto 2105, 2016 
30 Contaduría General de la Nación, Ley 30, 2015 
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NORMOGRAMA 

Norma Fecha concepto 

Decreto 2627  

Ministerio de 

hacienda y 

crédito  publico 

Diciembre 28 

de 1993 

establece el procedimiento para la 

devolución del IVA a las instituciones 

Estatales u Oficiales de Educación Superior 

(NACIÓN, 2015)31 

 

Ley 1474, 

Secretaria 

distrital de 

Planeación. 

 

 

 

Julio 12 de 

2011 

“Por la cual se dictan normas orientadas a 

fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública.” (funcionpublica.gov.co, 

2011)32 

Fuente: propia 

                                            
31 Contaduría General de la Nación, Decreto 2627, 2015 
32 Función pública, ley 1474, 2011 
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6.5. MARCO HISTORICO 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Entidad pública de conocimiento, democrática, independiente, creadora, que 

incorpora los consentimientos mundiales de la humanidad y las buenas 

habilidades de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los 

técnicas de enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción 

universitaria. (Estatuto general Universidad de Cundinamarca, 2015)33. 

Con Objetivos Como: 

Formar expertos integrales, que requiere el Departamento de Cundinamarca y el 

país, con capacidades académicas, científicas pero humanas, incentivando el 

conocimiento en la confirmación de los valores humanos, la cultura, la agregación 

integral de los colombianos a los beneficios que de ella se deriven, Ayudando al 

progreso de las  tecnologías para la defensa al igual que el aprovechamiento de 

los recursos naturales, la conservación de la vida en el planeta, la sostenibilidad 

con la naturaleza, ante todo el medio ambiente, Impulsar la formación profesional, 

en el marco de la cultura, la ciencia, tecnología e innovación, en el ámbito 

superior, la asistencia de la comunidad a través de la interacción social orientada a 

al avance que requiere el departamento y el país, Aumentado así,  programas que 

den respuesta  a los intereses de las poblaciones vulnerables a nivel urbano y 

rural del Departamento de Cundinamarca, incentivar el interés por  la formación 

integral sobre las bases científicas, éticas, humanas, para la ocupación, el trabajo 

por medio del libre desarrollo de la personalidad, Favorecer la integración de la 

                                            
33 Universidad de Cundinamarca, Estatuto General Acuerdo 007, 2015 
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Universidad con los diferentes sectores sociales del orden local, departamental y 

nacional, para que esta pueda ser  factor de desarrollo social, económico y 

político, Ayudando  al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, para 

facilitar su articulación  logrando sus correspondientes fines. (Universidad De 

Cundinamarca, 2016)34 

Con  Funciones orgánicas como:  

a) Tomar la decisión sobre el desarrollo académico de la institución en lo 

relativo a programas de formación, de investigación, de extensión o 

proyección social, de docencia y de bienestar universitario.  

b) Instituir, liquidar, suspender programas de investigación, de extensión o 

proyección social y los programas de educación continua formal y no 

formal. 

c) Estudiar propuesta de calendario académico presentado por las diferentes 

dependencias. 

d) Establecer los requisitos para la expedición de títulos académicos. 

e) Las demás funciones que señale la ley y los estatutos. (Resolución 064 

Universidad de Cundinamarca, 2012)35 

 

La reconstrucción de la memoria histórica de la U Cundinamarca, desde su 

fundación y los diferentes momentos que reflejan su capacidad de adaptación 

a los cambios sociales y al desarrollo de la región hasta hoy, manifiesta su 

necesidad de trascender a otros espacios acordes con la modernidad y la 

dinámica propia de una institución generadora de conocimiento, características 

                                            
34 Universidad de Cundinamarca, Acuerdo 018, 2016 
35 Universidad de Cundinamarca, Resolución 064, 2012  
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que se adecúan a este momento histórico y que se plasman en este 

documento.  

1969: Mediante la Ordenanza 045 de diciembre 19, es creado el INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE CUNDINAMARCA, ITUC., en dicha ordenanza se establece 

que el ITUC ofrecerá Educación Superior a hombres y mujeres que poseen título 

de bachiller o normalista, y dará preferencia en un 90% a estudiantes oriundos del 

Departamento. 

1970: El día 1 de agosto se inician las labores académicas en la Sede de 

Fusagasugá con los programas de Tecnología Agropecuaria, Tecnología 

Administrativa y Secretariado Ejecutivo. 
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Anexo 1 Fusagasugá-ubicación 

 

6.6. MARCO GEOGRAFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: (Camargo maria, 2015)36 

Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la provincia del Sumapaz en 

el departamento de Cundinamarca, ubicado sobre la autopista Bogotá, Conocido 

como "Ciudad Jardín de Colombia" también llamado “Tierra Grata”. (Fusagasuga, 

s.f.) 37Actualmente Fusagasugá es una de las ciudades con más desarrollo de la 

región central, centro económico y de servicios del sur del departamento, el 

comercio, la construcción y la producción agropecuaria son sus principales 

                                            
36 Camargo maría, Et al, Polo de desarrollo de la Región del Sumapaz con proyección nacional e 
internacional, 2015 
37 Alcandía de Fusagasugá 
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sectores productivos. La ciudad está ubicada en una meseta bañada por los ríos 

Cuja y Chocho, rodeada por los cerros Quininí y Fusacatán que conforman el valle 

de los Sutagaos.  

La universidad de Cundinamarca está ubicada en la zona occidental, al estar 

situada en el barrio balmoral.  (Universidad de cundinamarca, 2015)38 Se 

encuentra en un punto estratégico del municipio  ya que está sobre la Avenida 

Manuel Humberto Cárdenas Vélez, Avenida concurrida para ingreso y salida del 

municipio, por ende la universidad tiene fácil acceso desde cualquier municipio 

vecino del que se pretenda ingresar. 

Es una institución estatal de educación superior del orden territorial, que tiene sus 

orígenes como proyecto educativo departamental  (cundinamarca U. , 2015)39”en 

la ordenanza número 045 de diciembre de 1969”, la educación que imparte es de 

servicio público cultural que cumple una función social. 

                                            
38Universidad de Cundinamarca, Acuerdo 007, 2015 
39Universidad de Cundinamarca, Acuerdo 007, 2015 
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6.7. MARCO METODOLOGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se va a manejar es cualitativo ya que en este trabajo 

se describen cualidades de un fenómeno  al cual se pretende dar solución por 

medio de la realización de pasantías. 

CLASE DE INVESTIGACIÓN 

La clase de investigación con la que se va a trabajar es la Investigación Holística o  

proyectiva, ya que esta Consiste en la elaboración de una propuesta, un plan, un 

programa o un modelo, en este caso, la propuesta de pasantía como solución a un 

problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una 

institución; Universidad de Cundinamarca , en un área particular del conocimiento, 

a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos 

explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras, es decir, con 

base en los resultados de un proceso investigativo. (Chero Jose., 2015)40 

                                            
40 Chero José,  Investigación Proyectiva, 2015 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

7.1. INFORME 1, NOVIEMBRE  DE 2018 

 

7.1.1. Inducción a la plataforma GTS Gestasoft que permite la integración de 
nuevas soluciones a nivel tecnológico para la administración de la 
información generada para las organizaciones privadas y públicas. 
Integra un gran número de aplicaciones modulares para el manejo 
funcional de cada componente administrativo, financiero, colaborativo, 
con entornos gráficos que facilitan un menor tiempo de respuesta, 
pensadas en el usuario final teniendo en cuenta las características de 
seguridad y eficiencia imprescindibles para la toma de decisiones.  
Trabaja con una base de datos centralizada para ayudar al flujo de 
información entre los distintos departamentos de la empresa. Además, 
está diseñado para el mejoramiento del control,  visibilizando la 
información. 
 

7.1.2. Cruce de información  en archivo Excel de terceros en cuanto a 
identificación, cesantías pagadas, prestaciones sociales, ingresos 
brutos, aportes obligatorios a fondos de empleados, valores de las 
retenciones en la fuente por pagos al empleado, de archivo general 
descargado de la plataforma, frente a certificado individual de cada 
tercero para validar que los valores correspondientes sean exactos, para 
poder presentar medios magnéticos de información exógena frente a la 
Dian, según lo establecido en la ley. 

 

7.1.3. Manejo, control, arqueo y registro en Excel,  de igual forma en la  
plataforma Gestasoft de caja menor de la oficina de contabilidad de la 
universidad de Cundinamarca: 

Teniendo en cuenta que de acuerdo a la Resolución Rectoral N° 038 del 15 de 
Marzo de 2013, una caja menor es un fondo fijo a cargo de un servidor público de 
la Universidad de Cundinamarca, para atender de forma oportuna y eficiente las 
solicitudes de gastos, identificados y definidos en los conceptos del presupuesto 
de la Universidad  que tengan el carácter de urgentes e imprescindibles, así; 

- Materiales y Suministros 
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- Mantenimiento 
- Viáticos y gastos de viajes 
- Comunicación y transporte 
- Bienestar académico y Administrativo  
- Costos judiciales, pólizas Judiciales, Notificaciones y Curadurías 
- Impuestos, Tasas y Multas. 

Cada solicitud no puede superar el valor de un salario mínimo legal vigente y el 
motivo para el uso del rubro de caja menor debe ser de carácter urgente, la 
revisión de documentos soporte para legalizar cada gasto debe ser muy detallada 
ya que debe cumplir con todos los requisitos propios de la Universidad y de la 
Oficina en cuanto al manejo de la caja menor. 

7.1.4. Revisión detallada de solicitud de devoluciones de matrícula o cursos 
intersemestrales, verificando cada uno de los soportes radicados en la 
oficina, la información de cada documento frente a los datos registrados 
en el sistema.  

Según el reglamento estudiantil de la universidad de Cundinamarca en el artículo 
17, especifica que se podrá efectuar hasta un 50 %, 75 % o 100% de devolución 
de recursos financieros del estudiante, dependiendo el motivo del mismo y 
siempre y cuando radique los documentos requeridos para dicho proceso frente al 
área financiera de la universidad de Cundinamarca.   

7.1.5. Cumpliendo con el acuerdo 012 del 27 de Agosto de 2012 “Estatuto de 
Contratación de la Universidad de Cundinamarca”, La resolución 206 del 
27 de Noviembre de 2012; “Manual de contratación de la Universidad de 
Cundinamarca”, Circular 006 del 3 de agosto de 2011 y demás normas 
fiscales correspondientes a todo lo relacionado con la contratación del 
personal de la Universidad de Cundinamarca para sus diferentes áreas, 
el proceso que se realizó finalizando el primer mes de pasantía fue; 

Revisión de cuentas OPS (orden de prestación servicios profesionales) y 
programación de pagos: Revisar detalladamente cada uno de los documentos 
soporte para el pago de la cuenta, que la información registrada en cada 
documento requisito este diligenciado correctamente y no reflejen ningún error. 
 

7.1.6. Creación de terceros; En el caso de ingreso de los datos de los recibos 
de caja menor, en algunas ocasiones los proveedores no están 
registrados en la plataforma Gestasoft y se requiere que estos sean 
registrados teniendo en cuenta los datos de la factura, cuenta de cobro, 
RUT o copia de cedula. 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 40 de 119 

 
 

 

 

7.2. INFORME 2, DICIEMBRE  DE 2018 

 

Continuando con el proceso de apoyo en actividades propias de la oficina de 

contabilidad de la Universidad de Cundinamarca, las actividades realizadas 

fueron: 

7.2.1. Apoyando el Manejo, control, arqueo, registro en Excel de caja menor de la 

oficina de contabilidad de la universidad de Cundinamarca se ingresan al sistema 

Gestasoft todas las facturas y soportes de legalización de cada uno de los gastos 

realizados durante el periodo en el que se esta trabajando.  

7.2.2. Alternamente con la legalización de caja menor surge la necesidad de la 

creación de terceros que no están registrados en el sistema, teniendo en cuenta la 

información de las facturas, cuentas de cobro y RUT. 

7.2.3. Revisión de cuentas de pagos a proveedores, hogares, restaurante y plan 

día para estudiantes “Certificado de cumplimiento de supervisor”, verificar que 

cada uno  de los formatos requisitos para el debido pago cumpla con las 

condiciones específicas de la oficina de contabilidad y que la información 

registrada en cada uno de los formatos no tenga ningún error. 

7.2.4.  Teniendo en cuenta que los fondos renovables son un mecanismo de 

desembolso, en el cual se entrega la responsabilidad del efectivo a las diferentes 

oficinas de la Universidad de Cundinamarca, con el fin de cubrir gastos  fijos o 

temporales, esenciales para obtener eficiencia en sus actividades, que una caja 

menor es una base fija determinada, bajo el manejo  de un funcionario 

perteneciente a la Universidad de Cundinamarca, destinada a responder  de 

manera  adecuada y eficaz a todas las solicitudes de gastos detallados, 

especificados en  los conceptos del presupuesto de la Universidad. (Universidad 

de Cundinamarca, 2013).41 Que un avance o anticipo es una suma de dinero 

entregada a un funcionario de la Universidad para cubrir gastos que deben 

                                            
41 Universidad de Cundinamarca, resolución no. 033, 2013  
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efectuarse fuera de la Universidad como de viáticos, desplazamientos, 

capacitaciones, proyectos de investigación, entre otros.   

En épocas finales del año, se procede a recibir la radicación de 8 cajas menores, 

16 fondos renovables y 200 anticipos, el apoyo en esta etapa fue esencial ya que 

cada una de las anteriormente mencionadas llega a la oficina de contabilidad en 

una carpeta en donde adjuntan la carta de especificación del monto a legalizar, un 

formato en donde se realizan todas las sumas de los gastos y cada uno de los 

soportes para legalizar dicho fondo renovable, caja menor, anticipo o avance.  

La labor realizada fue la revisión detallada de cada una de esas carpetas, 

verificando que las cuentas estuvieran bien calculadas y que los soportes como 

facturas y cuentas de cobro cumplieran con los requisitos estipulado por la ley, 

recalcando los errores encontrados  para así continuar con el debido proceso. 

7.2.5.  Realización de “archivos planos”; la información revisada anteriormente de 

fondos renovables y cajas menores, deben ser digitalizadas en un archivo Excel  

siguiendo ciertos lineamientos para que así pueda ser ingresada en el sistema 

Gesstasoft, la actividad realizada fue la digitalización de la información de cada 

una de las facturas y cuentas de cobro de las cajas menores y fondos renovables. 

7.3. INFORME 3, ENERO  DE 2019 

 

7.3.1.  Generar Resoluciones en sistema Gestasoft de cada una de  las 

causaciones pertenecientes a las  cuentas de pagos a proveedores, cuentas de 

órdenes de prestación de servicios de los funcionarios de la Universidad y de las  

devoluciones de matrícula para que estas puedan ser radicadas en la oficina de 

Dirección Financiera y así puedan  seguir el debido proceso. 

7.3.2. Continuar con el proceso de Revisión de documentación de solicitudes de 

devolución de matrícula. 

7.3.3. Continuar con el proceso de digitalización y corrección de errores en la 

información de archivos planos de cajas menores y fondos renovables. 
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7.3.4. Ingreso directamente en el sistema Gestasoft de la información 

perteneciente a cada una de las cajas menores recibidas en la oficina de 

contabilidad, es la otra forma de registrar esta información. 

7.3.5.  Ingreso de cada uno de los archivos planos al sistema para continuar con el 

proceso de legalización cada una de estas cajas menores y fondos renovables. 

7.3.6. Para dar continuidad al proceso de legalización de anticipos se procede a 

realizar una conciliación de un archivo Excel “Balance de comprobación” generado 

por el sistema Gestasoft de todo lo ingresado relacionado con  “anticipo” frente a 

un archivo que se lleva manualmente para así poder detectar algún error y realizar 

su respectiva corrección.    

7.3.7.  Según el Artículo 381 del estatuto tributario,  “los agentes retenedores 

deberán expedir anualmente un certificado de todas las retenciones efectuadas” 42 

(Republica de Colombia, 2018) que contengan ciertas especificaciones 

delimitadas en el mismo artículo, en esta etapa, la actividad realizada fue 

descargar certificados de retenciones de Estampillas departamentales, Reteica, 

Reteiva y retenciones a solicitud de los proveedores por medio de un correo 

electrónico, una vez descargado cada certificado de los proveedores solicitantes, 

se comparan con el Libro auxiliar de terceros, generado en el aplicativo Gestasoft 

para confirmar que los valores en cada uno de los certificados es correcto. 

Cuando la comparación es exitosa, se responde cada correo electrónico, 

adjuntando los certificados. 

7.4. INFORME 4, FEBRERO  DE 2019 

 

7.4.1. Conciliación de valores de Iva de archivo manual en formato AFIr005 frente 

a archivo generado del aplicativo Gestasoft para realizar solicitud de devolución de 

Iva ante la DIAN; Los anticipos, fondos renovables, cajas menores, una vez son 

radicados en la oficina de tesorería, allí hacen una revisión minuciosa de cada una 

de las facturas que contienen valores de IVA, se genera una copia de estas 

                                            
42 República de Colombia, Estatuto Tributario, 2018 
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facturas, con estas copias, el personal de contabilidad junto con los pasantes 

registran los valores de IVA en un archivo Excel, este archivo es el que se 

compara con el arrojado por el aplicativo Gestasoft para así detectar que los 

valores sean correctos y poder solicitar la debida devolución de IVA. 

7.4.2. Continuar con el proceso de descargar los certificados de retenciones y 

posterior a la conciliación con el libro auxiliar de terceros del sistema Gestasoft, 

enviar los mismo como respuesta a cada correo de solicitud de los proveedores. 

7.4.3. Revisión de cuentas OPS “orden de prestación de servicios” que según la 

cuenta que se va a pagar (1, 2,3…) cumpla con los requisitos necesarios para el 

proceso, formatos como; AFIr068, AFIr067, orden contractual,  planilla de aportes, 

copia de cedula, RUT, entre otros  y a su vez que estos documentos no tengan 

ningún error. 

7.4.4. Una vez, estas cuentas de OPS estén sin error y cumplan todas las 

condiciones, la actividad realizada fue programar el pago en el aplicativo Gestasoft 

para que estas puedan ser asentadas, causadas y luego generar las resoluciones 

y así continuar con el proceso, radicándola en la oficina de Dirección Financiera. 

7.4.5. Colaborar con la expedición de las resoluciones de cada una de las cuentas 

ya causadas para dar continuidad con el proceso. 

7.4.6. Radicar las cuentas con su respectiva causación, resolución y firmas de la 

jefe de contabilidad en la  oficina de Dirección Financiera para continuar con el 

proceso, estas cuentas son registradas en un libro, especificando número de 

causación y nombre de la persona o empresa, la oficina que reciba la cuenta, en 

este caso, la oficina  de Dirección Financiera debe firmar el recibido en el libro 

para llevar estricto control de la ubicación de las cuentas. 

7.4.7. Revisión de cuentas de OCS “orden contrato de servicios”, igual que la 

revisión de OPS, revisar minuciosamente cada uno de los formatos requeridos y 

así mismo la información de cada formato, que no tengan ningún error. 

7.4.8. Radicar documentos en Correspondencia, cualquier oficio dirigido a alguna 

dependencia debe ser radicado primero en el aplicativo Gestasoft para después 
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radicarlos en físico en Correspondencia y así, correspondencia lo radica en la 

dependencia correspondiente.  

7.4.9. Causación de anticipos, nuevos anticipos son radicados en la oficina de 

contabilidad, estos ya pasaron por el proceso de revisión y de corrección de 

errores, por medio del aplicativo Gestasoft, realizar la debida causación y emisión 

de la resolución. 

7.4.10.  Revisión de documentos de solicitud de devolución de matrícula y 

programación de pago en el aplicativo Gestasoft. 

7.4.11. Colaborar con el manejo de caja menor cuando no se encuentre la persona 

encargada, entrega de dinero atendiendo las solicitudes radicadas en la oficina. 

7.5. INFORME 5, ABRIL  DE 2019 

 

7.5.1. Descargar certificados de retenciones y enviarlos en los correos como 

respuesta a las solicitudes de proveedores. 

7.5.2. Generar resoluciones de todas las causaciones realizadas en la oficina para 

que las cuentas puedan ser entregadas a la oficina de Dirección Financiera. 

7.5.3. Revisión de cuentas OPS “orden de prestación de servicios” que según la 

cuenta que se va a pagar (1, 2,3…) cumpla con los requisitos necesarios para el 

proceso, formatos como; AFIr068, AFIr067, orden contractual,  planilla de aportes, 

copia de cedula, RUT, entre otros  y a su vez que estos documentos no tengan 

ningún error. 

7.5.4. Colaborar con el manejo de caja menor cuando no se encuentre la persona 

encargada, entrega de dinero atendiendo las solicitudes radicadas en la oficina. 

7.5.5. Organización de cuentas para ser entregadas en la oficina de Dirección 

financiera para segunda revisión. 

7.5.6. Revisión de cuentas de Bienestar universitario y restaurante, que cumplan 

con los requisitos establecidos y que no presenten ningún error, en caso de 
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presentarlo, que estos sean corregidos y así poder continuar con el debido 

proceso.  

7.5.7. Se empieza a trabajar en el valor agregado, “procedimiento de cierre 

contable mensual”, siguiendo las indicaciones de la Jefe de Contabilidad y de la 

persona encargada de dicha labor dentro de la oficina. 

7.5.8. Revisión detallada de solicitud de devoluciones de matrícula o cursos 
intersemestrales, verificando cada uno de los soportes radicados en la oficina, la 
información de cada documento frente a los datos registrados en el sistema.  
Según el reglamento estudiantil de la universidad de Cundinamarca en el artículo 

17, especifica que se podrá efectuar hasta un 50 %, 75 % o 100% de devolución 

de recursos financieros del estudiante, dependiendo el motivo del mismo y 

siempre y cuando radique los documentos requeridos para dicho proceso frente al 

área financiera de la universidad de Cundinamarca. 

8. VALOR AGREGADO 

El valor agregado trabajado en la pasantía realizada, fue la formalización del 

procedimiento de cierre contable mensual que se maneja en la Oficina de 

contabilidad, el objetivo  es establecerlo reglamentariamente, ya que este estará 

publicado en la página de Universidad de Cundinamarca, para informar a los 

funcionarios de la universidad relacionados con esta actividad, y así puedan  tener 

total  conocimiento del procedimiento, obligatoriedad de cada departamento en 

suministrar la información solicitada e importancia de los mismos en este 

procedimiento. Mi actividad bajo indicación y supervisión del funcionario 

encargado de dicha labor, fue describir paso a paso y de manera detallada cada 

una de las actividades que se deben realizar en el cierre contable mensual, con 

apoyo financiero a estudiantes, tesorería y talento humano y trimestral con 

Dirección jurídica y  almacén,  especificando el funcionario de su respectiva oficina 

fechas y tramites a realizar, así mismo se completa la explicación con diagramas 

de flujo para un correcto entendimiento de los procesos. Por consiguiente se 

evidencia el formato del procedimiento ya aprobado por Dirección Financiera, 

Vicerrectoría Administrativa y avalado por calidad. 
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Fuente : propia  (Diaz Leydi, 2019)43

                                            
43 Díaz Leydi, Procedimiento de Cierre contable mensual oficina de contabilidad Udec, 2019 
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9. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

Tabla 2 Recursos 

RECURSOS 

HUMANOS Pasante : Leydi Johanna Diaz Velandia 
Asesor Interno: Milton Fredy Garzón 
Asesor externo: Fany Otálora Castañeda 

MATERIALES Computador Portátil 

FINANCIEROS Recursos propios 

Fuente: propia  (leydi, 2019)44 

10. PRESUPUESTO 

10.1. RECURSOS HUMANOS 

Tabla 3 recursos humanos 

RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE HORAS VALOR TOTAL 

Leydi Johanna 
Díaz Velandia 

640 $3255,175 $2.083.312 

Fuente: propia  (Diaz Leydi,  2019)45 

10.2. RECURSOS FISICOS 

Tabla 4 recursos físicos 

RECURSOS FISICOS 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TIPO DE RECURSO 

Computador 
portátil 

1 $ 1.000.000 Universidad de 
Cundinamarca 

                                            
44 Díaz Leydi, Tabla recursos pasantía, 2019 
45 Díaz leydi, Tabla Recursos Humanos pasantía, 2019 
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TOTAL 1 $1.000.000 1 

Fuente: propia  (Diaz Leydi,  2019)46 

10.3. OTROS RECURSOS 

Tabla 5 otros recursos 

OTROS RECURSOS 

RECURSO VALOR TOTAL 

Transporte publico 
intermunicipal 

1500 *80 (días) $120.000 

Fuente: propia  (Diaz Leydi,  2019)47 

10.4. TOTAL PRESUPUESTO DURANTE LA PASANTIA 

Tabla 6 Total presupuesto 

TOTAL INVERSION DEL PROYECTO 

RECURSO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Recurso físico 1 PC $1.000.000 

Recursos Humanos 1 Pasante $2.083.312 

Otros Recursos 80 días $120.000 

TOTAL $3.203.312 

Fuente: propia ( Diaz leydi, , 2019)48 

                                            
46 Díaz Leydi, Tabla Recursos físicos pasantía, 2019 
47 Díaz Leydi, Tabla Otros recursos pasantía, 2019 
48 Díaz leydi , Tabla total inversión del proyecto, 2019 
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11. RESULTADOS 

 

Se concluye que la asistencia fue de gran ayuda, en vista que la pasantía se 

desarrolló en el segundo semestre del año 2018, cuando se tenía que presentar 

información exógena, realizar la legalización de anticipos, cajas menores, fondos 

renovables, por ello fueron estos los apoyos realizados de manera más ardua en 

cada uno de los procedimientos, además del apoyo brindado en las auditorías 

internas y periódicas que se realizan al interior de la dependencia, en cuestiones 

de control interno, por lo cual se adquirieron nuevos conocimientos y habilidades 

contables, reafirmando los conocimientos adquiridos durante toda la carrera . De 

acuerdo a ello se logró brindar el apoyo a la gestión realizada por la dependencia 

de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, en sus 

áreas económicas, contables y financieras, mediante las actividades específicas 

realizadas, en cuanto al desempeño de las funciones, Al finalizar este proceso de 

pasantía se puede evidenciar, que se dio cumplimento total a los objetivos 

planteados al inicio de la práctica, arrojando como resultado la entrega a la 

dependencia de contabilidad de la Universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá, las siguientes labores desarrolladas: 

 Objetivo  1 

Conocer y colaborar en  el proceso de depuración de cuentas contables para la 

presentación de medios magnéticos que maneja la universidad. 

1. Se dio cumplimiento al primer objetivo por medio del apoyó realizado  en la 

preparación y realización de información exógena mediante la elaboración 

de conciliaciones de los archivos en Excel proporcionado por el funcionario 
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de la oficina encargado, frente a los certificados de cada tercero generado 

por el aplicativo Gestasoft, posterior a pre validarlos para subirlos al 

aplicativo de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).  se 

constató de la veracidad de información al comparar los dos archivos 

trabajados. 

Anexo 2 – informe de Exógena 

 Objetivo 2  

Identificar y brindar apoyo en las solicitudes en las devoluciones del IVA. 

2. Se cumplió en su totalidad el segundo objetivo en la Realización de 

clasificación de los soportes para gestionar el procedimiento de solicitud de 

devolución de IVA (Impuesto al Valor Agregado), comparando los valores 

de las facturas en físico con los valores contabilizados, Observando 

Inversión de tiempo extra en revisión y conciliación de datos y valores para 

la información exógena y la solicitud de IVA. 

Anexo 7 - Modelo factura de venta 

Anexo 25 - Formato AFIr055 Solicitud de IVA para la DIAN 

 Objetivo 3  

Revisar pre legalidad de soportes para pago de cuentas fiscales. 

3. Cumplimiento total del tercer objetivo, ya que Se proporcionó colaboración 

en la revisión de documentación establecida por la universidad de 

Cundinamarca y por la oficina de contabilidad como requisito para pago de 
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cuentas OPS (orden de prestación de servicios) y OCC (Orden contractual 

de compra), así como también la establecida en la solicitud de devoluciones 

de matrícula. En dicha revisión se detectan errores en el diligenciamiento 

de formatos soporte que impiden la debida continuidad al proceso y 

provoca que se retrase el pago. 

Anexo 12- Solicitud de devolución de recursos” “AFIr092”  

Anexo 15- Certificación de cumplimiento a satisfacción del Supervisor AFIr068 

Anexo 16 - Informe periódico de Actividades del contratista- AFIr067 

Anexo 17- Contrato Orden de Prestación de Servicios 

Anexo 20- Formato revisión de cuentas 

Anexo 28- Solicitud devolución de recursos AFIr092 

Anexo 29- Libro de radicación de cuentas 

Anexo 37 - Revisión de cuentas 

 Objetivo 4 

Realizar revisión y registro en archivo Excel de soportes para legalización de 

fondos renovables y cajas menores. 

4. Se llevó a cabo el cumplimiento del cuarto objetivo por medio del apoyo 

prestado en cuanto a la revisión de documentos soporte como; facturas, 

cuentas de cobro y evidencias  para legalización de 200 anticipos, 18 

fondos renovables y 8 cajas menores, recibidos en la oficina para fin de año 
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del 2018,  así como también la elaboración de archivos planos para 

legalizar cada rubro en el aplicativo Gestasoft. se evidencian muchos 

errores por parte de las dependencias encargadas de los mismos. 

Provocando que el proceso sea más demorado, se detecta  Falta de 

especificación en algunos procesos por parte del área de sistemas, en 

cuanto a la manera de subir al aplicativo Gestasoft de la universidad los 

archivos de legalización de cajas menores, anticipos y fondos renovables. 

Anexo 21- Informe general de anticipos o avances 

Anexo 22 -  Legalización de anticipos y fondos renovables AFIr107 

Anexo 23 - Archivo plano anticipo 

Anexo 24 - Conciliación de anticipos 

 Objetivo 5  

Realizar las demás actividades que asigne el jefe de contabilidad. 

5. Se recibió la inducción realizada por las profesionales pertenecientes a esta 

área, en cuanto a la recepción de los contratos, cuentas de cobro, facturas, 

para dar trámite al pago acorde a la normatividad actual, aplicable a las 

cuentas fiscales y los parámetros establecidos internamente por la 

dependencia, para su respectiva legalización.  

Anexo 7 - Modelo factura de venta 

Anexo 8 - Modelo cuenta de cobro 
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6. Manejo de recursos, verificación de soportes para solicitud y legalización,  

control en Excel para verificar gastos por  rubros y legalización en sistema 

Gestasoft de caja menor manejada en  la oficina de contabilidad. 

Anexo 3 - Solicitud gastos de caja menor 

Anexo 4 - Recibo caja menor 

Anexo 5 - control de gastos de caja menor 

Anexo 6 - Certificado oficial de permanencia AFIr082 

7. Recibir, clasificar y verificar los diferentes documentos contables, como las 

facturas, cuentas de cobro, contratos que cumplieran con los requisitos de 

pre legalidad, de acuerdo a la normatividad actual y aplicable a las cuentas 

fiscales teniendo en cuenta  los parámetros establecidos internamente por 

la dependencia, para su respectiva legalización. 

8. Realización de causaciones y generación de Resoluciones de las cuentas 

para pago a terceros, proveedores y solicitudes de devoluciones de 

matrícula, plenamente revisadas y sin ningún error, evidenciando  Procesos 

repetitivos en algunas funciones que se podrían agilizar organizando las 

labores de otra manera, provocando que se dedique más tiempo a una sola 

labor. 

Anexo 31- modelo causación de pago 

Anexo 32- Modelo Resolución de causación de cuenta 

9. Apoyo en proceso de descargar los certificados de retenciones efectuadas 

por la universidad hacia los proveedores, así como también el envió de los 
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mismos por correo electrónico a los respectivos proveedores por solicitud 

de los mismos terceros. 

Anexo 26- Solicitud de certificado de retenciones 

Anexo 27 - Reporte control de solicitud de certificaciones 

Anexo 33 - Certificado de retenciones de estampillas 

10. Colaboración en proceso de radicación de documentación en Dirección 

Financiera para que continúe su debido proceso de pago.  

Anexo 29 - Libro de radicación de cuentas 

12. CONCLUSIONES 

 

Por ser una entidad pública, debe manejar muchos procesos que en su momento 

puede que sean repetitivos o hasta innecesarios, pero el fin es proporcionar la 

información lo más clara y concisa posible, en el área de contabilidad de la 

universidad de Cundinamarca se cuenta con un recurso humano de 7 personas 

incluyendo la jefe de contabilidad quien lidera de la manera más responsable y 

experta posible esta ardua labor. 

Cada persona se encarga de una labor específica, que tiene cierto tiempo de 

congestión, es decir, por fechas especiales se realiza a profundidad una labor 

exclusiva, en estos casos todos se dedican a dicha labor, pero incluso con el 

apoyo de todo el equipo de la oficina, se presenta una congestión en avanzar con  

los resultados del proceso. 
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Sin embargo, cabe aclarar que hay funciones o actividades que se manejan en 

todo momento, a las que por supuesto no se puede dejar de responder y dar 

solución, entonces, es cuestión de organización, para desempeñar cada función 

de la manera más adecuada posible, aun así se notó considerablemente que el 

apoyo de pasantes en dicha oficina para colaborar en ciertas actividades fue de 

gran ayuda, que aunque las funciones realizadas por los pasantes no es de gran 

peso, por el grado de importancia o responsabilidad, son funciones que desgastan 

tiempo y que para nuestra etapa de aprendizaje son muy útiles. 

Tan simple, pero complejo como saber; los requisitos obligatorios para que una 

factura sea legal, conocer los complementos que debe tener una cuenta de cobro 

para que tenga validez, verificar a profundidad que los datos de un contrato laboral 

coincida con la orden de prestación del servicio para solicitar su respectivo pago, 

entre muchas funciones más realizadas en este departamento, pero que personas 

como los estudiantes, no tienen conocimiento por falta de experiencia en prácticas 

contables y que son de vital importancia para poder tener un desempeño 

considerable en el ámbito laboral, una vez culminada la etapa académica. 

Es entonces, que, aunque por simple que parezcan algunas de las actividades 

realizadas por los pasantes en la oficina de contabilidad, son actividades de las 

cuales no se tenía ningún conocimiento  y que muy posiblemente, sean esenciales 

para desempeñar algún cargo laboral fuera de la universidad. 

Según los resultados obtenidos en la pasantía en cuanto al apoyo en los procesos 

contables en la oficina de contabilidad de la Universidad de Cundinamarca, de 

acuerdo a cada objetivo, se concluye lo siguiente: 
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Objetivo 1 

Conocer y colaborar en  el proceso de depuración de cuentas contables para la 

presentación de medios magnéticos que maneja la universidad. 

 En la conciliación realizada para  información exógena, se comprende la 

responsabilidad del proceso, frente a la revisión de cada dato.  

Objetivo 2 

Identificar y brindar apoyo en las solicitudes en las devoluciones del IVA. 

 Se obtiene conocimiento sobre el grado de responsabilidad y dedicación en 

el momento de la comparación de valores de las facturas en físico frente a 

lo contabilizado para que la solicitud del IVA ante la DIAN sea exacto. 

Objetivo 3 

Revisar pre legalidad de soportes para pago de cuentas fiscales. 

 Se adquirió capacidad de observación detallada, gracias a las labores de 

revisión de cada cuenta de pago de funcionarios, proveedores y solicitud de 

devolución de matrícula.  

Objetivo 4 

Realizar revisión y registro en archivo Excel de soportes para legalización de 

fondos renovables y cajas menores. 
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 Se adquirió capacidad de observación detallada, gracias a las labores de 

revisión de soportes para legalizar anticipos, cajas menores y fondos 

renovables. 

Objetivo 5 

Realizar las demás actividades que asigne el jefe de contabilidad. 

 En el manejo de caja menor de la oficina de contabilidad, Se obtuvo 

conocimiento a fondo de los requisitos necesarios para solicitud y 

legalización de rubros de la caja menor. 

 Adquisición de capacidad de trabajar bajo Concentración y cuidado para la 

realización de causaciones y generación de resoluciones por ser 

actividades delicadas realizadas en aplicativo Gestasoft. 

 Se obtiene conocimiento sobre el debido proceso de generación de 

certificados de retención, revisando diariamente las solicitudes para dar 

respuestas inmediatas. 

12. RECOMENDACIONES 

 

A la dependencia 

• De acuerdo a lo evidenciado en el apoyo a la realización de información 

exógena, se recomienda llevar a cabo este procedimiento de una forma más 

sistematizada y a la vanguardia de la tecnología, que permita optimizarlo y hacerlo 

más eficiente, así la dependencia de contabilidad ahorraría tiempo y brindaría más 

confiabilidad en la información suministrada. 
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• Publicar los requisitos preestablecidos para la aceptación y tramite de las 

cuentas fiscales, en la página web y en la ventanilla de la dependencia de 

contabilidad, con lo cual se busca evitar contratiempos y retrasos. 

• Al realizar el apoyo en el procedimiento de legalización de anticipos y de 

reclasificación, se recomienda unificar los dos pasos que se llevan a cabo, para 

evitar que se acumulen las reclasificaciones durante varios periodos. 

• Realizar capacitación detallada a las dependencias que manejan cajas menores, 

fondos renovables y anticipos para que tengan previo conocimientos de los 

requisitos necesarios; facturas, cuentas de cobro, soportes, etc.  Para que estos 

puedan ser legalizados y así no gastar tanto tiempo en correcciones. 

• Solicitar de manera urgente, sea ampliada la oficina de contabilidad, ya que en 

este momento es demasiado incómoda para que todas las personas que allí 

colaboran, incluyendo pasantes, desarrollen sus actividades de la manera más 

cómoda posible, sobre todo cuando son las fechas de recibir legalizaciones de 

fondos renovables, cajas menores y anticipos, ya que es bastante papelería la que 

llega a la oficina para ser revisada. 

• Solicitar con el área de sistemas la habilitación o creación de roles del aplicativo 

Gestasoft  para uso propio de los pasantes ya que en el momento de la pasantía 

se usan los roles de los funcionarios que allí laboran cuando no los necesitan y en 

muchas ocasiones todos están ocupados, por ende las labores a realizar por los 

pasantes se ven un poco frenadas por falta de roles. 
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A la universidad 

•Se recomienda a la universidad establecer convenios para la realización de 

prácticas empresariales, con empresas relacionadas con la ciencia y especialidad, 

además que dichos convenios se logren con un beneficio económico que subsidie 

al pasante durante el desarrollo de la práctica. 

•Se recomienda a la universidad que se busquen las herramientas necesarias para 

motivar a los estudiantes a la realización de investigación ardua y profunda del 

área contable, brindándole la oportunidad a la institución de posicionarse frente a 

otras instituciones o entidades, que ya llevan a cabo procesos de investigación. 

•Se recomienda a la universidad brindar información sobre las dependencias de la 

universidad en las cuales existen opciones de hacer pasantías, ya que muchas 

personas desconocen esta oportunidad. 
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13. ANEXOS Y EVIDENCIAS 

Anexo 2 Informe de Exógena 

 

Fuente : Oficina de Contabilidad (Udec, 2018)49 

 Anexo 3 Solicitud gastos de caja menor 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad, 2018)50 

                                            
49 Oficina de contabilidad Udec, 2018 
50 Oficina de Contabilidad Udec, 2018 
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  Anexo 4 Recibo caja menor 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad, 2018)51 

 

                                            
51 Oficina de contabilidad Udec, 2018 
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  Anexo 5 control de gastos de caja menor 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad, 2018)52 

 

                                            
52 Oficina de contabilidad Udec, Control de gastos de caja menor, 2018 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 77 de 119 

 
 

 

 

 Anexo 6 Certificado oficial de permanencia AFIr082 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad  , 2018)53 

 

                                            
53 Oficina de contabilidad Udec, Certificado oficial de permanencia, 2018 
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   Anexo 7 Modelo factura de venta 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad,  2018)54 

 

 

 

 

 

                                            
54 Oficina de contabilidad Udec, Factura legal, 2018 
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  Anexo 8 Modelo cuenta de cobro 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad, 2018)55 

 

                                            
55 Oficina de Contabilidad Udec, cuenta de cobro, 2018 
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Anexo 9 Hoja de Ruta AFIr 019 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad, 2018)56 

                                            
56 Oficina de contabilidad, Hoja de ruta, 2018 
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Anexo 10 Registro presupuestal RP “Afir007” 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad  , 2018)57 

 

                                            
57 Oficina de contabilidad Udec, Registro presupuestal, 2018 
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Anexo 11 Solicitud de registro presupuestal “AFRir048 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad  , 2018)58 

 

                                            
58 Oficina de contabilidad udec, Solicitud de registro presupuestal, 2018 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 83 de 119 

 
 

 

Anexo 12 Solicitud de devolución de recursos” “AFIr092” 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad  , 2018)59 

 

                                            
59 Oficina de contabilidad Udec, Solicitud devolución de recursos, 2018 
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Anexo 13 Informe de pago por parte de ICETEX 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad, 2018)60 

 

                                            
60 Oficina de contabilidad Udec, Informe de pagos por icetex, 2018 
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Anexo 14 Certificado Disponibilidad presupuestal AFIr006 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad, 2018)61 

 

                                            
61 Oficina de contabilidad, Certificado de disponibilidad presupuestal, 2018 
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Anexo 15 Certificación de cumplimiento a satisfacción del Supervisor AFIr068 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad  , 2018)62 

 

                                            
62 Oficina de contabilidad Udec, Certificado de cumplimiento a satisfacción del supervisor, 2018 
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Anexo 16 Informe periódico de Actividades del contratista- AFIr067 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad, 2018)63 

 

                                            
63 Oficina de contabilidad Udec, Informe periódico de actividades del contratista, 2018 
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Anexo 17 Contrato Orden de Prestación de Servicios 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2018)64 

 

                                            
64 Oficina de contabilidad Udec, Contrato orden de prestación de Servicios, 2018 
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Anexo 18 Planilla de aportes 

 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad UDec, 2018)65 

 

                                            
65 Oficina de contabilidad Udec, Planilla de aportes, 2018 
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Anexo 19 Aprobación de Garantías 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad, 2018)66 

 

                                            
66 Oficina de contabilidad Udec, aprobación de garantías, 2018 
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Anexo 20 Formato revisión de cuentas 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad UDec, 2018)67 

Anexo 21 Informe general de anticipos o avances 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2019)68 

 

                                            
67 Oficina de contabilidad, Formato revisión de cuentas, 2018 
68 Oficina de contabilidad, Informe general de anticipos o avances, 2019 
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Anexo 22 Legalización de anticipos y fondos renovables AFIr107 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2018)69 

 

                                            
69 Oficina de contabilidad, Legalización de anticipos y fondos renovables, 2018 
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Anexo 23 Archivo plano anticipo 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad  , 2018)70 

Anexo 24 Conciliación de anticipos 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad  , 2019)71 

 

                                            
70 Oficina de contabilidad Udec, Archivo plano, 2018 
71 Oficina de contabilidad, Formato conciliación de anticipos, 2019 
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Anexo 25 Formato AFIr055 Solicitud de IVA para la DIAN 

 

Fuente : (Oficina de Contabilidad ,  2019)72 

 

                                            
72 Oficina de contabilidad Udec, Formato de relación de facturas para solicitud de IVA, 2019 
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Anexo 26 Solicitud de certificado de retenciones 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2019)73 

 

                                            
73 Oficina de contabilidad Udec, solicitud de Certificado de retención de Proveedores, 2019 
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Anexo 27 Reporte control de solicitud de certificaciones 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2019)74 

 

                                            
74 Oficina de contabilidad Udec, Reporte control de solicitud de certificaciones, 2019 
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Anexo 28 Solicitud devolución de recursos AFIr092 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2019)75 

                                            
75 Oficina de contabilidad Udec, solicitud de devolución de recursos, 2019 
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Anexo 29 Libro de radicación de cuentas 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2018)76 

                                            
76 Oficina de contabilidad Udec, Libro de radicación de cuentas, 2018 
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Anexo 30 Formato liquidador de descuentos 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2018)77 

 

                                            
77 Oficina de contabilidad Udec, Formato liquidador de descuentos, 2018 
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Anexo 31 modelo causación de pago 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2018)78 

                                            
78 Oficina de contabilidad Udec, Causación de pago de cuenta, 2018 
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Anexo 32 Modelo Resolución de causación de cuenta 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2018)79 

 

                                            
79 Oficina de contabilidad Udec, Resolución de cuenta, 2018 
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Anexo 33 Certificado de retenciones de estampillas 

 

Fuente : (oficina de Contabilidad Udec, 2019)80 

 

                                            
80 Oficina de contabilidad Udec, Certificado de retención de estampillas, 2019 
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Anexo 34 Archivo plano para subir a Gestasoft 

 

Fuente : (Oficina de contabilidad Udec, 2018)81 

 

                                            
81 Oficina de contabilidad Udec, Archivo plano, 2018 
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Anexo 35 oficina de contabilidad Universidad de Cundinamarca 

 

Fuente: propia  (Diaz Leydi, 2019)82 

                                            
82 Díaz leydi, Fotografía oficina de contabilidad, 2019 
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Anexo 36 Equipo de Contabilidad, Funcionarios y pasantes 

 

Fuente: (Universidad de cundinamarca, 2019)83 

 

                                            
83 Universidad de Cundinamarca, 2019 
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 Anexo 37 Revisión de cuentas 

 

Fuente: propia  (Diaz Leydi, 2019)84 

 

                                            
84 Díaz leydi, Fotografía Revisión de cuentas, 2019 
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Anexo 38 Evidencia fotográfica pasante 

   

Fuente: propia  (Diaz Leydi, 2019)85 

 

                                            
85 Díaz Leydi, Evidencia fotográfica de asistencia, 2019 
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Actividades/tiempo

Etapa 1: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Recibir inducción

Manejo, control, arqueo y 

registro en Excel y en

plataforma Gestasoft de

caja menor 

Revisión detallada de

solicitud de devoluciones

de matrícula o cursos

intersemestrales.

Revisión de cuentas

OPS (orden de

prestación servicios

profesionales) y

programación de pagos: 

 Creación de terceros

Revisión de cuentas de

pagos a proveedores,

hogares, restaurante y

plan día para estudiantes

“Certificado de

cumplimiento de

supervisor”

MAYONOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

14. CRONOGRAMA 

 

 

Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia  (Diaz leydi, 2019) 86

                                            
86 Díaz leydi, Cronograma de actividades, 2019 
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digitalizacion de archivos

planos de fondos

renovables y cajas

menores.

General Resoluciones en

sistema Gestasoft de

cada una de las

causaciones 

Revision detallada de

fondos renovables, cajas

menores y anticipos

descargar certificados de

retenciones 

Realizar demás

funciones asignadas

valor agregado

Informes Mensuales

Consolidación RAE

Presentación RAE

Asesores.

Consolidación de Tesis

Presentación a

Asesores. Correcciones.

Asignación de Jurados.

Correcciones.

Sustentación.

Actividades/tiempo

Etapa 1: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

MAYONOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

 
Cronograma de actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia  (Diaz Leydi, 2019)87 

                                            
87 Díaz leydi, Cronograma de actividades, 2019 
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