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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 
 

Esta pasantía como opción de grado titulada: Apoyo en el Desarrollo de las 

actividades y procesos contables en la oficina de contabilidad de la 

universidad de Cundinamarca, sede administrativa, Fusagasugá tiene 

como objetivo general apoyar los procesos contables que se llevan a cabo 

en esta área de la universidad para que puedan ser presentados de forma 

oportuna y los objetivos específicos describen las actividades que se van a 

apoyar para poder contribuir a su satisfactorio desarrollo y presentación ya 

que se observa el alto volumen de trabajo que hay en esta área.  Por otra 

parte, con el desarrollo de las diferentes actividades contables el pasante 

adquiere capacidad de análisis, comprensión de conceptos, aplicación y 

adquisición  de conocimiento, destreza para revisar, encontrar ciertas 

inconsistencias o errores todo esto gracias al desarrollo de las actividades 

que se encuentran descritas en los objetivos específicos las cuales se 

describen a continuación:  revisar y registrar la información de los soportes 

de los fondos renovables y Cajas menores en archivos de Excel para su 

legalización; registrar información de soportes como facturas para realizar 

el proceso de solicitud de devolución del IVA; efectuar revisión de pre 

legalidad de soportes para el pago de cuentas fiscales; apoyar las demás 

actividades que asigne la jefe de contabilidad. 

This internship as a degree option: Support in the development of 

accounting activities and processes in the accounting office of the 

University of Cundinamarca, administrative headquarters, Fusagasugá has 
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as a general objective to support the accounting processes that are carried 

out in this area of the university so that they can be presented in a timely 

manner and the specific objectives describe the activities that will be 

supported in order to contribute to its satisfactory development and 

presentation since the high volume of work in this area is observed. On the 

other hand, with the development of the different accounting activities the 

intern acquires capacity for analysis, understanding of concepts, application 

and acquisition of knowledge, skill to review, find certain inconsistencies or 

errors all this thanks to the development of the activities that are described 

in the specific objectives which are described below: review and record the 

information of the supports of the renewable funds and small savings banks 

in Excel files for their legalization; register media information such as 

invoices to carry out the process of requesting a refund of Value Added 

Tax; conduct pre-legality review of media for the payment of fiscal accounts; 

support other activities assigned by the head of accounting. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  X 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

 X 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

 X 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  
 

X 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
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y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI __ NO _X__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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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). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
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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. 

 
 
 

 
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.BaqueroDiana2019 Texto,imagen 

2.  

3.  

4.  
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar los procesos contables que se llevan a cabo en el área de contabilidad de 

la universidad de Cundinamarca, sede administrativa (Fusagasugá) para que 

puedan ser presentados de forma oportuna. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Revisar y registrar la información de los soportes de los fondos renovables y Cajas 

menores en archivos de Excel para su legalización. 

Registrar información de soportes como facturas para realizar el proceso de 

solicitud de devolución del IVA.  

Efectuar revisión de pre legalidad de soportes para el pago de cuentas fiscales. 

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

medios magnéticos y demás actividades que asigne la jefe de contabilidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La pasantía se encuentra estipulada como opción de grado en el acuerdo 002 del 

17 de agosto de 2016 para aspirar al título de Contador (a) Público (a) de la 

Universidad de Cundinamarca.  Esta opción de grado le permite al estudiante 

tener mayor comprensión de los procesos contables que se llevan a cabo en el 

área contable de una empresa lo cual ayuda a tener una idea clara de los retos 

que debe enfrentar en el desarrollo de su trabajo como contador público.  Es una 

gran oportunidad que el área de contabilidad le brinda a los estudiantes ya que 

permite afrontar la realidad en el desarrollo de las labores y a su vez, contribuir 

con la realización de los procesos contables permitiendo que se efectúen de 

manera oportuna ya que debido al alto volumen de trabajo que se presenta en 

dicha área se hace necesario el apoyo de los pasantes. 
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3. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

 

3.1.  CAPÍTULO 1.  ESTADO DEL ARTE 

 

 

3.1.1 Marco de Antecedentes 

 

Los contadores públicos tienen la obligación de atender las necesidades de 

información de las personas que usan sus servicios.  A través de los años 

se ha evolucionado hasta llegar al siglo XXI con su economía globalizada, 

el adelanto tecnológico de la información que abre la ventana al 

conocimiento. 

 

Los cambios fundamentales que se pueden encontrar con respecto al 

comercio son: 

 Los negocios los cuales son cada día más complejos, ya no se trata 

solo de comprar y vender debido a que actualmente se encuentran 

otras maneras tales como: leasing, mercados de opciones y futuros, 

factoring, entre otros. 

 A su vez, se observa la evolución de las herramientas contables: 

investigación de operaciones, estadística, programas contables, 

nueva normatividad. 
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Esta es la era del Conocimiento donde los usuarios de la información 

necesitan: identificar y valorar el capital de las empresas para poder 

efectuar la debida planificación, control, información y auditoria de los 

negocios.  Los sistemas de información vigentes deben proporcionar los 

riesgos a que está sometida la empresa, los recursos humanos con que 

cuenta y el impacto medioambiental que el desarrollo del objeto social de la 

empresa puede ocasionar.  Además, los usuarios externos de la 

información contable solicitan que esta sea oportuna, que esté disponible 

en tiempo real. 

 

Por lo anterior, es importante tener en cuenta el impacto de las tecnologías 

de la información en las prácticas y sistemas de información contables.  Se 

deben adoptar sistemas de información que permitan ahorrar tiempo y 

dinero por ejemplo, en obtener un balance pero también es muy importante 

introducir cambios metodológicos de trabajo contable que permitan diseñar 

nuevos  sistemas de información o facilitar el desarrollo de una tarea lo cual 

en algunos casos, un sistema contable no lo permite ya que este es 

meramente para registrar datos cuantitativos, es decir que la tarea de 

diseñar nuevos métodos o estrategias debe ser desarrollada por el 

profesional contable apoyándose en el recurso humano y las herramientas 

tecnológicas aplicando su conocimiento e inventiva.1 

 

 

                                            
1
 DIAZ, Miguel.  La Información contable en la era virtual y del Conocimiento. (en línea). 5 de 

diciembre de 2018.  Disponible en:  
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/quipukamayoc/2002/segundo/informaci%C3%B
3n_.htm 
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 3.1.2 Marco de Referentes 

 

 

La contabilidad en el transcurso de los años ha venido transformándose: en sus 

inicios se concebía como un instrumento cuya función era un recordatorio histórico 

de las actividades realizadas basándose en un registro en los libros de una 

empresa o entidad (diario, mayor y balance). 

 

 

Actualmente la contabilidad o disciplina contable se ha renovado para entrar a la 

globalización y al avance económico.  Por ende, es necesario aplicar nuevas 

estrategias para afrontar las diferentes dificultades financieras que se puedan 

presentar sin sobrepasar la normatividad dando lugar a la contabilidad creativa. 

 

 

El profesional contable es una de las personas encargadas de la administración de 

una empresa y, con la información poseída, brinda orientación a la parte directiva 

para la toma de decisiones, por lo que su función es satisfacer las necesidades de 

información requerida por los clientes internos y externos de la empresa que 

necesiten conocer la realidad económica de esta.2 

 

                                            
2
 MONCAYO, Carolina. Los recursos humanos también son un aspecto clave para la contabilidad. 

Instituto Nacional de Contadores Públicos Colombia.  (en línea). 5 de diciembre de 2018. 
Disponible en Internet:  https://www.incp.org.co/los-recursos-humanos-tambien-son-un-aspecto-
clave-para-la-contabilidad/ 
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 3.1.3 Marco Teórico 

 

 

La Contabilidad en las organizaciones 

 

Si bien es cierto que la contabilidad recopila, clasifica y registra información de los 

hechos económicos de la empresa, es función de la dirección de esta y del 

gerente, interpretar esta información, direccionar las decisiones de acuerdo a los 

objetivos y al proceso gerencial (planeación, control, coordinación y dirección).3 

 

 

Sistema de Información Contable 

 

 

Debe ser la información que va a alimentar la gestión de los niveles de la empresa 

u organización.  Se debe diseñar para ayudar a las áreas y a la gerencia en la 

toma de decisiones acertadas de acuerdo a: la visión, misión corporativa, funcional 

y operativa.  Este sistema es la guía de desempeño y mide la realidad de la 

empresa.4 

 

 

                                            
3
 GRANADOS, Ismael.  LATORRE, Leovigildo. RAMÍREZ, Elbar. Contabilidad Gerencial: 

Fundamentos, principios e introducción a la contabilidad. (en línea). Universidad Nacional de 
Colombia.  ISBN: 978-958-701-769-4. 5 de diciembre de 2018.  Disponible en:  
https://books.google.com.co 
4
 Ibíd., p 22. 
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Teoría Contable  

 

 

No hay una teoría que pueda predecir todos los fenómenos contables.  Muchos de 

los supuestos que son tenidos en cuenta para realizar un modelo contable tienen 

margen de error.  Entonces, para que la teoría contable se pueda aplicar en la 

realidad económica, debe poder medir la utilidad que la información les brinde a 

los usuarios.  Una vez realizado el análisis financiero de la información contable, 

hace que el contador adquiera una mayor responsabilidad en lo concerniente a la 

toma de decisiones lo que lo lleva a adoptar técnicas para mejorar su desempeño 

para poder suponer las situaciones que se pueden presentar más adelante.  La 

contabilidad no debe tomarse solamente como una serie de normas 

estandarizadas, sino que debe ser el estudio de fundamentos o reglas que se 

pueden aplicar a un caso específico para poder rechazar o aceptar determinadas 

normas o reglas, aplicar técnicas, y de esta manera, darle solución a una 

problemática o tarea.5 

 

 

3.2 Marco Histórico 

 

En el año 1969 se creó el Instituto Universitario de Cundinamarca ITUC 

según la Ordenanza 045 de diciembre 19, institución que ofrecería 

                                            
5
 GÓMEZ, Giovanny.  La contabilidad como un proceso teórico-práctico.  Gestiópolis.   (en línea), 

10 de diciembre de 2018. Disponible en internet:  https://www.gestiopolis.com/contabilidad-
proceso-teorico-practico/ 
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Educación Superior a mujeres y hombres bachilleres o normalistas.  En 

01 de agosto del año 1970 se dio inicio a las clases con los programas: 

Tecnología Agropecuaria, Tecnología Administrativa y Secretariado 

Ejecutivo.  En 1971 se creó el programa Ciencias de la Educación.  

Mediante ordenanza 073 se crea la seccional en Ubaté.  El 4 de marzo 

de 1974 se iniciaron clases en la seccional de Girardot con los 

siguientes programas: Enfermería, Biología, Química, Ciencias 

Sociales.  Durante los siguientes años fue creciendo la oferta 

académica y siguió creciendo la Universidad con nuevas sedes. 6  

 

En el año 1990 se hace la solicitud para el reconocimiento como 

Universidad de Cundinamarca y mediante resolución 19.530 del 30 de 

diciembre de 1992 del Ministerio de Educación Nacional se reconoce 

como Universidad integrando así el Sistema Universitario Estatal SUE.7 

 

 

3. 3 Marco Geográfico 

 

La Universidad de Cundinamarca, sede administrativa se encuentra ubicada en la 

ciudad de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca en la Diagonal 18 No. 20 

29.  Actualmente la Universidad tiene una oferta académica de diez programas de 

pregrado, cinco especializaciones, dos maestrías presenciales y un postgrado 

                                            
6
 Reseña Histórica.  Universidad de Cundinamarca (en línea). 15 de abril de 2019. Disponible en 

internet: https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/universidad/resena-historica 
7
 Universidad de Cundinamarca. Wikipedia (en línea), 15 de abril de 2019.  Disponible en Internet: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Cundinamarca 
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virtual que se puede cursar desde cualquier parte del mundo.  La Universidad de 

Cundinamarca cuenta con ocho sedes incluyendo Fusagasugá: Girardot, Ubaté, 

extensión Chía, Zipaquirá, Chocontá, Facatativá y Soacha.8 

 

Ilustración 1 Sede Administrativa Fusagasugá9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Sede Administrativa. Universidad de Cundinamarca (en línea) 16 de abril de 2019.  Disponible en 

internet: https://www.ucundinamarca.edu.co/index.php/sedes/sede-fusagasuga 
9
 Fotografía tomada por el autor 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 18 de 91 

 
  

 

3.4 Marco Legal 

 

A continuación, se mencionan las normas a tener en cuenta en el desarrollo de las 

actividades realizadas en el transcurso del proceso de la pasantía: 

 

Tabla 1 MARCO LEGAL 

NORMA  DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS 

Resolución No.038 de 

2015 

Por la cual se 

reglamenta la 

constitución y 

funcionamiento de las 

cajas menores de la 

Universidad de 

Cundinamarca y se 

dictan otras 

disposiciones.   

Resolución 033 de 2013 

Mediante la cual se 

reglamentan los fondos 

renovables de la 

Universidad de 

Cundinamarca   
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Resolución 202 de 2007 

Por medio de esta 

resolución se 

reglamenta los avances 

y anticipos   

Decreto 2277 de 2012 

Devolución de IVA para 

entidades de 

Educación Superior, 

modifica los artículos 1 

y 26 del decreto 2627 

de 1993 

Art.23 Devolución del 

Impuesto a las ventas a 

las instituciones 

estatales u oficiales de 

educación superior y 

Art. 24 Término para 

efectuar la devolución. 

Decreto 26 27 de 1993 

Devolución de IVA para 

entidades de 

Educación Superior   

Ley 789 de 2002 

Mediante esta ley se 

dicta la normatividad 

para el apoyo del 

empleo y la protección 

social   

Art. 50 Control para 

evitar la evasión de 

recursos fiscales. 

Resolución 068 de 2016  

Por medio de la cual se 

dictan las disposiciones 

para la presentación de 

medios magnéticos y 

quienes están 

obligados a suministrar 

Art. 4 Obligados que 

deben reportar 

anualmente. 
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dicha información 

Ley 594 de 2000 

Por medio de la cual se 

dicta la Ley General de 

Archivos y se dictan 

otras disposiciones. 

Artículo 11. 

Obligatoriedad de la 

conformación de 

archivos públicos. 

Acuerdo 042 de 2002 

Por el cual se 

establecen los criterios 

para la organización de 

los archivos de gestión 

de las entidades 

públicas y privadas que 

cumplen funciones 

públicas.   

Acuerdo 002 de 2014 

Por medio del cual se 

establecen los criterios 

básicos para la 

creación, 

conformación, 

organización, control y 

consulta de los 

expedientes de archivo 

y se dictan otras 

disposiciones.   
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Decreto 933 de 2003 

Por el cual se 

reglamenta el contrato 

de aprendizaje y se 

dictan otras 

disposiciones 

Artículo 7. El cual habla 

sobre la pasantía como 

prerrequisito para la 

obtención del título 

profesional y constituye 

una materia más dentro 

de la carrera.  

 

 

3.5 Marco Conceptual 

 

Confiabilidad: característica de la información contable que permite que los 

usuarios la acepten con tranquilidad para la toma de sus decisiones.10  

 

Objetividad: La información contable representa la realidad económica sin 

influencias de ninguna índole ni distorsiones.11 

 

Oportunidad: Obtener la información en el momento preciso, es decir, cuando el 

usuario requiera usarla para la toma de sus decisiones.12 

 

                                            
10

 RIVERA, Eduardo.  Características de la Información Contable.  Blogger.com. (en línea).  10 de diciembre de 2018.  

Disponible en internet: http://contadorfinanciero.blogspot.com/2009/04/caracteristicas-de-la-informacion.html 
11

 Ibíd.,p 1.   
12

 Ibíd.,p1. 
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Utilidad: Cualidad de adaptarse a la necesidad o propósito del usuario que 

requiera la información.13 

 

Verificabilidad: Característica que indica que toda operación puede ser puede ser 

probada para poder tener confiabilidad en ella.14 

 

 

3.6 Desarrollo de la Pasantía 

 

3.6.1 CAPÍTULO 2. REVISIÓN Y REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LOS 

SOPORTES DE LOS FONDOS RENOVABLES Y CAJAS MENORES EN 

ARCHIVOS DE EXCEL PARA SU LEGALIZACIÓN. 

 

3.6.1.1 Diseño Metodológico 

 

En el desarrollo de este objetivo se aplicó el método analítico y la observación. 

 

3.6.1.2 Desarrollo del Objetivo Específico 

 

En el mes de diciembre de 2018 se recibieron los anticipos, fondos y cajas 

menores de las diferentes extensiones de la Universidad de Cundinamarca.  La 

                                            
13

 Ibíd.,p1 
14

 Ibíd., p.1 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 23 de 91 

 
  

 

actividad que se desarrolló fue la de revisión (Ver anexo No.1) de los soportes 

tales como facturas, cuentas de cobro de los fondos y cajas menores que son 

recursos asignados para el desarrollo de las actividades propias de las 

extensiones de la Universidad de Cundinamarca: Chía, Zipaquirá, Soacha, 

también del programa de Postgrados.  En esta revisión se debe tener en cuenta el 

correcto diligenciamiento del AFIr107 (Ver anexo No.2) y AFIr089(ver anexo 

No.3) que es un formato establecido por la Universidad que no  puede ser 

modificado en su estructura, en el cual va el nombre del decano de facultad o  

responsable de la administración del recurso dado por la universidad para 

determinada extensión, seccional, programa o facultad para el desarrollo de sus 

actividades o investigaciones; se especifica el monto y va relacionado u 

organizado según el fin del gasto o rubro y su código:  bienestar administrativo, 

materiales y suministros, comunicación y transporte, viáticos. En la revisión para 

poder legalizar posteriormente dicho fondo, se debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos: la resolución de facturación debe estar vigente en cada una de las 

facturas adjuntas por las compras efectuadas por la persona autorizada (luego de 

dos años caduca la fecha de resolución de facturación).    La factura debe estar a 

nombre de la Universidad de Cundinamarca, NIT y dirección de esta, con fecha 

del día de la compra, no debe tener tachones ni enmendaduras.  Los proveedores 

que pertenezcan al régimen simplificado deben adjuntar copia del Registro Único 

Tributario (RUT) vigente.  Los proveedores que pasen cuentas de cobro deben 

adjuntar además del Registro Único Tributario (RUT), copia de la cédula. En caso 

de que la compra haya sido de refrigerios para los diferentes eventos, se deben 

adjuntar evidencias tales como: planillas de asistencia y fotos del desarrollo del 

evento.   Al igual que cuando se compran uniformes o dotaciones, premios, 

detalles como llaveros, botones, camisetas, entre otros, se debe adjuntar 
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evidencias (fotos); si es papelería tales como plegables, afiches, se debe adjuntar 

un ejemplar para comprobar que efectivamente si se hizo la compra.  Para 

legalización de viáticos se debe adjuntar el recibo del peaje o tiquete de pasaje. 

 

Elaboración de archivos planos en la herramienta Excel. 

 

Luego de la revisión se procedió a realizar archivos planos en Excel (ver anexo 

No.4)donde se registra la información de las facturas y cuentas de cobro así:  el 

formato a llenar contiene: identificador de encabezado (No.1 si es factura o cuenta 

de cobro; No.2 si la compra generó retención en la fuente, reteica u otro 

impuesto), tipo de documento del tercero (número de cédula o número interno 

tributario NIT), el número del documento del tercero o proveedor; número del 

documento soporte; identificador del tipo de impuesto ( el IVA tiene un código 

según la ciudad en la que haya sido expedida la factura), código del centro de 

costo (extensión o programa al que se aplique el rubro), valor del impuesto, 

subtotal de la factura. Esto con el fin de realizar la legalización de fondos, cajas 

menores y anticipos. Dicho registro es subido al programa contable de la 

Universidad Gestasoft 4.0 del cual se desprende la información para hacer el 

respectivo pago del IVA, pago de estampillas y retenciones.  
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3.6.2 CAPÍTULO 3. REGISTRO DE INFORMACIÓN DE SOPORTES COMO 

FACTURAS PARA REALIZAR EL PROCESO DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 

DEL IVA.  

 

3.6.2.1 Diseño Metodológico. 

 

La metodología que se siguió para el desarrollo de este objetivo es la observación 

científica mediante la cual se recoge la información. 

 

3.6.2.2 Desarrollo del Objetivo Específico 

 

Se efectuó la revisión de documentos provenientes del área de tesorería: Hoja de 

Causación y/o legalización, comprobante de egreso, copia de factura cuya compra 

generó IVA: en el área de tesorería la persona encargada selecciona las facturas 

de las compras que efectuaron las diferentes extensiones, seccionales y 

programas de la universidad que generaron IVA (Ver anexo No.5).  Luego de 

hacer el proceso de causación y/o legalización, las copias de estas facturas son 

remitidas al área de contabilidad junto con el formato de causación y comprobante 

de egreso para hacer su correspondiente trámite.  Se efectuó la revisión de la hoja 

de causación y/o legalización en la cual debe venir relacionadas todas las facturas 

con su correspondiente número, subtotal de la factura, valor de IVA y valor total de 

la compra; a su vez revisar si tiene las firmas correspondientes y la fecha de pago.  

Se debe tener en cuenta que venga adjunto el comprobante de egreso y revisar 
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los valores allí consignados.  Las copias de las facturas deben venir con la 

resolución de facturación vigente, a nombre de la Universidad de Cundinamarca, 

el NIT de esta, valores claros, sin tachones ni enmendaduras.   

 

Registro de Información de soportes como facturas en el formato AFIr055 (ver 

anexo No.6) para realizar la solicitud de devolución de IVA ante la DIAN: Hecha la 

revisión, se procedió a realizar el registro de la información de las facturas en el 

formato AFIr055 (ver anexo No.7) el cual se envió posteriormente a la DIAN para 

solicitar la devolución del IVA.  

 

En el AFIr055 se registraron los siguientes datos:  razón social de la empresa, NIT, 

dirección, correo electrónico, número de causación, fecha de giro, número de 

factura, fecha de expedición, valor de la factura, valor gravado, tarifa IVA (5%, 

19%). 

 

Una vez hecho el registro la información, esta fue entregada a la persona 

encargada del área de contabilidad para realizar el trámite correspondiente. 

 

3.6.3 CAPÍTULO 4. REVISIÓN DE PRE LEGALIDAD DE SOPORTES PARA EL 

PAGO DE CUENTAS FISCALES. 

 

3.6.3.1 Diseño Metodológico 

 

Se adoptó el método analítico y registro de la información en el desarrollo de este 

objetivo específico. 
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Se efectuó la revisión de cuentas para el pago de órdenes de prestación de 

servicios (OPS): luego de ser radicadas  las cuentas para pagos de OPS en la 

oficina de contabilidad por la persona encargada diligenciando la hoja de ruta o 

AFIr019 (Ver anexo No.8) en el que se debe consignar: nombre de quien recibe la 

cuenta, fecha y hora de recibido, se procedió a revisar que en la documentación 

presentada se encuentre el AFIr068 (Ver anexo No.9) correspondiente a la 

certificación de cumplimiento a satisfacción del supervisor, se debe revisar su 

paginación y  que esté diligenciado según las especificaciones hechas en el 

contrato:  a nombre del empleado con número de cédula concordante, periodo a 

cobrar, forma de pago,  información financiera en la que se especifica el valor 

presupuestado para cubrir el contrato, el valor del pago del periodo y el saldo una 

vez restado el pago; formato AFIr067(Ver anexo No.10), en el que va el informe 

de las actividades desarrolladas por el empleado durante el periodo sobre el cual 

se va a hacer el pago, copia del contrato de trabajo (OPS), copia de la cédula, 

Registro Único Tributario (RUT), copia del Certificado de Disponibilidad 

presupuestal en el cual consta el monto disponible para cubrir los pagos del 

periodo contratado; copia del Registro Presupuestal, planilla de pago de seguridad 

social  que debe estar liquidada sobre el 40%  del valor que se va a pagar en el 

mes; no deben haber errores de escritura ni de ortografía, los valores a pagar 

deben concordar con los del contrato así como las fechas de  corte de pago, sin 

tachones ni enmendaduras, deben venir las firmas del supervisor y el empleado. 

Una vez hecha la revisión se genera la correspondiente resolución mediante el 

módulo de reportes del sistema Gestasoft 4.0 (Ver anexo No.11), se registra en el 

cuadro de consecutivos (Excel) (Ver anexo No.12) y se entrega a la persona 

encargada en el área de contabilidad para que efectúe la causación de pago (de 
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no presentarse errores), y luego la cuenta se envía a la Dirección Financiera, de 

allí va a Vicerrectoría, luego al área de Tesorería donde se emite el concepto de 

egreso y vuelve a la Dirección Financiera para ser girado el pago.   

 

 

3.6.4 CAPÍTULO 5. APOYO EN EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE CUENTAS 

CONTABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS Y DEMÁS 

ACTIVIDADES QUE ASIGNE LA JEFE DE CONTABILIDAD. 

 

Este objetivo  no fue alcanzado debido a que en el área de contabilidad no se 

cuenta con un  usuario adicional disponible al de la jefe de contabilidad para 

ingresar al programa Gestasoft 4.0 y desarrollar las actividades propias de esta 

labor, la actividad  fue desarrollada por otra pasante utilizando el usuario 

anteriomente mencionado.  Se desarrollaron otras actividades asignadas por la 

jefe de contabilidad que a continuación se describen. 

 

 

3.6.5 CAPÍTULO 6 DESARROLLO DE OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR 

LA JEFE DE CONTABILIDAD 

 

3.6.5.1 Diseño Metodológico 

 

Se adoptó la metodología analítica para el desarrollo de las actividades. 
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3.6.5.2 Desarrollo de las actividades asignadas. 

 

a. Recepción de anticipos  

Recepción de anticipos con sus correspondientes soportes y su registro en la hoja 

de ruta o AFIr159 (Ver anexo No.13) para entregarlo a la persona encargada de 

contabilidad y así proceder a efectuar su correspondiente trámite.  

 

b. Revisión de las carpetas del archivo de la oficina de contabilidad del año 

2016 y organización de la documentación. 

 

Revisión de las carpetas del archivo de la oficina de contabilidad del año 2016 y 

organización de la documentación correspondiente a cada carpeta de la fecha 

más antigua a la más reciente, ejemplo: Conciliaciones: Depuración de saldos 

contables (ver anexo No.14). Se folió la documentación, se colocó en una 

segunda carpeta de cartón rotulada (ver anexo No.15) y se llevó a una caja (ver 

anexo No.16).  La información de cada carpeta fue registrada en el formato 

ADOr021(ver anexo No.17) en el que se consigna:  Número de orden, código de 

la carpeta, Nombre de las series, subseries o asuntos, es decir el nombre de la 

carpeta según la documentación que contenga, fechas extremas:  la fecha del 

primer documento y la fecha del último documento encontrado en la carpeta; 

Unidad de conservación: el número de la caja en la cual reposará;  el número y 

tomo de la carpeta según la cantidad que haya de acuerdo a la clase de 

documento; otro:  se registra si hay un CD u otro elemento adjunto a algún 

documento;  número de folios, soporte, frecuencia de consulta y observaciones. 
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Una vez organizadas las carpetas correspondientes al año 2016 se entregó el 

formato ADOr021 debidamente diligenciado, las carpetas organizadas en cajas de 

cartón y debidamente rotuladas a la persona a cargo del área de contabilidad para 

su correspondiente trámite. 

 

c. Revisión de soportes para la solicitud de devolución del IVA primer bimestre 

del año 2019  

 

Revisión de soportes para la solicitud de devolución del IVA primer bimestre del 

año 2019 (Ver anexo No.18) provenientes de tesorería de la seccional Ubaté (ver 

anexo No.19), tesorería seccional Girardot (ver anexo No.20) y Tesorería sede 

Fusagasugá tales como: formato de causación AFIr018 (ver anexo No.21), 

comprobante de egreso AFIr031(ver anexo No.22) y los documentos soportes 

como facturas que generaron IVA en el primer bimestre del año 2019 por gastos 

efectuados en las seccionales en el desarrollo de sus actividades. 

 

En la revisión de la documentación se debe tener en cuenta: El formato AFIr055 

debe contener la relación de las facturas que generaron IVA, en este se 

especifica:  apellidos, nombres y/o razón social del tercero al que se le efectuó la 

compra, NIT, dirección, correo electrónico, número de causación, número de 

comprobante de egreso, fecha de pago, número de factura, fecha de expedición 

de la factura, valor total de la factura, valor no gravado, valor gravado, tarifa de 

IVA (19% u otra) IVA pagado.  Este formato debe estar debidamente paginado y 

firmado, sin tachones, borrones o enmendaduras, la suma de las cantidades debe 

ser correcta.  El AFIr018 contiene la causación de pago:  debe estar a nombre de 

la Universidad, con  Número Interno Tributario (NIT) de la misma, número de 
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causación, nombre del tercero a quien se le hizo la compra o pago del servicio, 

NIT, número de Registro Presupuestal (RP), número de Certificado de 

Disponibilidad presupuestal, número de la factura, fecha de expedición, subtotal, 

valor del impuesto, valor total, concepto de egreso (ejemplo:  servicio público 

celular), valor en letras, las firmas correspondientes:  oficina de contabilidad, 

tesorería, vicerrectora administrativa y financiera, fecha en la que se hizo el pago.  

El comprobante de egreso AFIr031 debe estar a nombre de la Universidad de 

Cundinamarca, NIT, en su concepto debe estar relacionada la factura y el pago 

efectuado.  La factura adjunta debe estar a nombre de la Universidad de 

Cundinamarca, NIT, con resolución de facturación vigente, debe venir especificado 

si es impresa por litografía o por computador, descripción de los artículos vendidos 

o servicios prestados de forma clara, números claros, valor en letras y números 

correctos, sin borrones, tachones ni enmendaduras.  

 

 Posteriormente se efectuó la comparación de esta información con la generada 

por el sistema Gestasoft 4.0 para corroborar si se encontraba completa. Una vez 

terminado el proceso se entregó la documentación a la persona encargada del 

área de contabilidad para su correspondiente trámite. 

 

d. Revisión de los soportes de caja menor y registro de la información en el 

sistema Gestasoft 4.0 para la legalización y correspondiente reembolso de la caja 

menor.  

 

Revisión de los soportes de los rubros de caja menor (viáticos y gastos de viaje, 

mantenimiento, bienestar administrativo, comunicación y transporte, materiales-

suministros) y registro de la información de estos en el sistema Gestasoft 4.0 (Ver 
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anexo No.23) para realizar su legalización y reintegro:  se tomaron todos los 

soportes de gastos de caja menor, es decir, los recibos de caja se organizaron por 

fecha en la que se generó el gasto y se enumeraron; se hizo la revisión 

encontrando recibos de caja mal diligenciados, sin firmar, recibos de caja sin 

soportes, permanencias faltantes en el caso del rubro de viáticos y gastos de viaje 

o permanencias mal diligenciadas.  Luego de corregir estos errores, se procedió a 

ingresar la información en el sistema Gestasoft 4.0 por el módulo tesorería IG, 

(Ver anexo No.24) para poder realizar la legalización de los gastos y así solicitar 

el reintegro del valor de la caja menor (Ver anexo No.25).   

 

Posteriormente se organizaron los recibos de caja con sus correspondientes 

soportes de acuerdo al rubro al que fueron destinados: viáticos y gastos de viaje, 

mantenimiento, bienestar administrativo, comunicación y transporte, materiales-

suministros.  Los formatos de solicitud de caja menor AFIr088 fueron debidamente 

firmados por la jefe de contabilidad y devueltos para efectuar una última revisión 

(Ver anexo No.26).  Luego fueron   entregados a la persona de contabilidad 

encargada para seguir con el proceso que culminó con el reintegro de la caja 

menor. 

 

e.  Control y Manejo de Caja Menor 

 

En el momento en que se hace la solicitud del valor para cubrir un gasto en la 

oficina de contabilidad  por parte del personal de la universidad se hace  entrega 

del recibo de caja menor el cual debe ser diligenciado y firmado  por la persona 

que va a recibir el valor del rubro y el formato AFIr088 (ver anexo No.27) que 

corresponde a la solicitud de gastos de caja menor que debe ser también, 
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debidamente diligenciado y  firmado por el solicitante, con visto bueno del jefe de 

la dependencia solicitante.  Luego se hace entrega del valor autorizado para cubrir 

los diferentes gastos los cuales se clasifican así: viáticos y gastos de viaje (ver 

anexo No.28), materiales y suministros, bienestar administrativo, comunicación y 

transporte;  a su vez se hace el registro de este gasto  en el formato AFIr089 (ver 

anexo No.29)  Control de Gastos de Caja Menor (ver anexo No.30), clasificado 

según el rubro descrito anteriormente, se coloca la fecha, el nombre del solicitante 

y el valor esto con el fin de llevar el control de los valores restantes de cada rubro 

de la caja menor. Luego la persona solicitante debe legalizar el gasto haciendo 

entrega del soporte de este: para viáticos y gastos de viaje la persona debe 

entregar el formato AFIr082, o Certificado Oficial de permanencia debidamente 

diligenciado de acuerdo a la información del recibo de caja menor y la solicitud de 

gastos.  En el Certificado Oficial de permanencia se describe: fecha de expedición, 

el nombre del suscrito, es decir, quien certifica la visita,  el nombre de la persona 

que hace la visita, número de cédula, ciudad donde permaneció,   la fecha de la 

visita, objetivo del desplazamiento, firma del solicitante o funcionario, visto bueno 

del jefe inmediato de este,  firma de quien certifica la visita, jefe de dependencia o 

encargado del área del lugar visitado; si es una compra o servicio, la factura con 

los requisitos exigidos, tiquetes de peajes, entre otros soportes, los cuales son 

archivados en la carpeta de caja menor (ver anexo No.31) junto con el recibo de 

caja y el formato AFIr088 de solicitud de gastos para  posteriormente  legalizar su 

reembolso.  
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3.7 VALOR AGREGADO 

 

Actualización de formatos de Control de Calidad en el área de Contabilidad 

 

De acuerdo a los hallazgos de la Auditoría efectuada por el área de 

Control de Calidad en los formatos utilizados por Contabilidad y de 

acuerdo con el Instructivo para la elaboración de documentos ESG001 del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Cundinamarca cuyo 

objetivo es establecer los parámetros para: la redacción, codificación e 

identificación de los documentos establecidos dentro de los sistemas de 

gestión de la Universidad que aplica a todos los documentos que soportan 

los procesos y sistemas de gestión de la misma se dio cumplimiento a las 

observaciones hechas y se efectuaron las modificaciones respectivas a los 

formatos para poder subirlos  al SAD que es el sistema de Actualización 

de Documentos de la Universidad de Cundinamarca.15  

 

El área de Calidad suministró un archivo de control de cambios (archivo Word) 

donde se encuentran las especificaciones que debe tener cada formato en cuanto 

a:  

 

                                            
15

 Universidad de Cundinamarca. Sistema de Gestión de Calidad.Instructivo para la elaboración de 
documentos. (en línea) Fusagasugá. (consultado el día 17 de abril de 2019) Disponible en: 
https://plataforma.ucundinamarca.edu.co/aplicaciones/calidad/inicioSeguro_1.jsp 
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 Encabezado: debe tener el logo actualizado de la Universidad de 

Cundinamarca, versión que es el número de actualizaciones que ha tenido el 

documento, fecha de publicación del documento o vigencia, paginación. 

 

  Control de Cambios: a continuación del formato se encuentra un cuadro 

donde se describe la versión que corresponde al número de actualizaciones que 

ha tenido el documento, la fecha en la que se hizo el cambio, una descripción 

breve pero concisa del cambio que se le hizo al formato.  Se registran los nombres 

y apellidos de quien elaboró el cambio y de quien lo aprobó en este caso, la jefe 

de Contabilidad y la Directora Financiera respectivamente. 

 

Se descargaron de la plataforma de la Universidad mediante el Sistema Integrado 

de Gestión, Macroproceso de Apoyo, los formatos editables para hacer los 

correspondientes cambios.  A continuación, se relacionan los formatos y los 

cambios efectuados: 

 

 Formato AFIr038 Balance Discriminado Comparativo: Se cambió el 

encabezado siguiendo las directrices de calidad, se adicionó código de retención 

documental, se colocó la expresión “miles de pesos”; se modificaron los códigos y 

nombres de las cuentas contables de acuerdo con el nuevo marco de regulación 

contable. se incluyó cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. 

Se realizó el registro de control de cambios en el archivo Word.  

 

 Formato AFIr080 Balance General Comparativo:  Se cambió el encabezado 

siguiendo las directrices de calidad, se colocó código de retención documental, se 

cambió el título a “Estado de Situación Financiera”; se colocó la expresión: “en 
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miles de pesos”; se adicionó  el enunciado:  Resolución 533 de 2015 "Por la cual 

se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable 

a entidades de gobierno"; se modificaron los nombres y códigos de las cuentas 

contables de acuerdo con el nuevo marco de regulación contable; se adicionó una 

columna luego del nombre de la cuenta para registrar los números de las notas de 

los estados financieros (Ver anexo No.32). Se realizó el registro de control de 

cambios en el archivo Word. (ver anexo No.33 y 34) 

 

 

 Formato AFIr081 Estado De Actividad Financiera, Económica Y Social:  Se 

cambió el encabezado siguiendo las directrices de calidad, se adicionó el código 

de retención documental; se cambió el título a “Estado de Resultados”; se colocó 

la expresión “en miles de pesos”; se colocó  el enunciado: Resolución 533 de 2015 

"Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco 

normativo aplicable a entidades de gobierno”,  siguiendo la normatividad vigente; 

se adicionó una columna luego del nombre de la cuenta para colocar los números 

de las notas, se modificaron los nombres y códigos de las cuentas contables de 

acuerdo al nuevo marco de regulación contable. Se realizó el registro de control de 

cambios en el archivo Word. 

 

 Formato AFIr089 Control de Gastos de Caja Menor: Se cambió el 

encabezado siguiendo las directrices de calidad, se colocó código de retención 

documental. Se realizó el registro de control de cambios en el archivo Word. 
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 Formato AFIr100 Balance de Comprobación: Cambio de encabezado 

siguiendo las directrices de calidad; se adicionó el código de retención 

documental. Se realizó el registro de control de cambios en el archivo Word. 

 

 Formato AFIr103 Notas a los Estados Financieros: Se cambió el encabezado 

siguiendo las directrices de calidad; se adicionó el código de retención 

documental; se colocó la expresión: “Las cifras se presentan en miles de pesos”; 

se modifican las firmas dejando solo como firmante el contador. Se realizó el 

registro de control de cambios en el archivo Word. 

 

 Formato AFIr118 Hoja de Ruta del Fondo de Convenios y/o Contratos 

Académicos: Se cambió el encabezado siguiendo las directrices de calidad. Se 

adicionó el código de retención documental 31.2. correspondiente a contabilidad.  

Se realizó el registro de control de cambios en el archivo Word. 

 

 Formato AFIr018 Causación de Pago: Se adiciona código de retención 

documental. Se cambia encabezado siguiendo las directrices de calidad.  

Se realizó el registro de control de cambios en el archivo Word. 

 

Una vez efectuados los cambios en los formatos se relacionaron en archivo 

denominado Actualización de Formatos de Contabilidad abril de 2019 (ver anexo 

No.36) y fueron enviados por correo electrónico a la Dirección Financiera para ser 

subidos al Sistema de Actualización de Documentos SAD de la Universidad de 

Cundinamarca. 
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 3.8 CAPÍTULO 7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

En el desarrollo de esta pasantía como opción de grado se realizaron las 

siguientes actividades de acuerdo a los objetivos anteriormente mencionados: 

 

1. revisión y registro de la información de los soportes de los fondos 

renovables y cajas menores en archivos de Excel para su legalización. 

 

2. Registro de información de soportes como facturas para realizar el 

proceso de solicitud de devolución del IVA.  

 

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

 

4. Recepción de anticipos y sus soportes. 

 

5. Revisión de las carpetas del archivo de la oficina de contabilidad del año 

2016 y organización de la documentación. Revisión de soportes para la 

solicitud de devolución del IVA primer bimestre del año 2019. 

 

6. Revisión de los soportes de caja menor y registro de la información en el 

sistema Gestasoft 4.0 para la legalización y correspondiente reembolso 

de la caja menor.  

 

7. Apoyo en el control y manejo de caja menor. 
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8. Modificación de formatos utilizados en Contabilidad según las directrices 

de Calidad de la Universidad de Cundinamarca. 

 

3.9 CAPÍTULO 8. RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LOS 

OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

a. Objetivo 1.  Revisión y registro de la Información de los soportes de los 

fondos renovables y cajas menores en archivos de Excel para su 

legalización: en el desarrollo de este objetivo se entendió el concepto de 

fondo renovable y caja menor al igual que otros conceptos como CDP 

(Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y RP (Registro 

Presupuestal).  Se pudo establecer el procedimiento a seguir para la 

legalización de un fondo renovable y caja menor donde se debe tener 

en cuenta los requisitos que los soportes deben cumplir, por ejemplo, 

las facturas deben cumplir los requerimientos legales establecidos en el 

artículo 617 del Estatuto Tributario.  El monto asignado debe ser 

destinado a cubrir los gastos de las actividades propias de cada área de 

la Universidad y no gastos personales o desmedidos que no guarden 

relación con el desarrollo de la actividad. A su vez, ser fortaleció el 

manejo de la herramienta Excel con la realización de archivos planos. 

 

b. Objetivo 2. Registro de información de soportes como facturas para 

realizar el proceso de solicitud de devolución del IVA.  
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Se obtuvo conocimiento acerca del proceso de solicitud de devolución 

del IVA, lo cual se hace de forma bimestral, se identificó el formato a 

utilizar, la información a registrar, los requisitos que deben cumplir las 

facturas y se fortaleció el manejo del programa Excel.  También se 

reconoció que hay una fecha límite para hacer la solicitud por lo que se 

requiere iniciar el proceso de registro de la información de las facturas 

de forma oportuna y agilizar el proceso para evitar contratiempos. 

 

c. Objetivo 3. Revisión de pre legalidad de soportes para el pago de 

cuentas fiscales: se reconoció qué requisitos deben ir estipulados en un 

contrato u OPS, a su vez, se adquirió conocimiento de cómo se debe 

elaborar una certificación de Cumplimiento a satisfacción del Supervisor 

(AFIr068) que es con la cual el contratista cobra su salario, mediante el 

análisis y revisión de la misma teniendo en cuenta lo estipulado en el 

contrato u OPS. También se identificó la documentación que se debe 

adjuntar para el pago de esta: AFIr067 en el que va el informe de las 

actividades desarrolladas por el empleado durante el periodo sobre el 

cual se va a hacer el pago, copia de la cédula, copia del RUT, copia del 

Certificado de Disponibilidad presupuestal en el cual consta el monto 

disponible para cubrir los pagos del periodo contratado; copia del 

Registro Presupuestal, pago de planilla de seguridad social  que debe 

estar liquidada sobre el 40%  del valor que se va a cobrar en el mes; no 

deben haber errores de escritura, de ortografía, borrones, tachones o 

enmendaduras.  En caso de presentarse errores, la cuenta es devuelta 

al supervisor del contratista para su corrección. 
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d. Objetivo 4. Apoyo en el proceso de depuración de cuentas contables 

para la presentación de medios magnéticos: este objetivo no fue 

alcanzado ya que solo se disponía de un usuario para ingresar al 

sistema Gestasoft 4.0 y desarrollar la actividad la cual fue desarrollada 

por otra pasante, pero fueron asignadas otras actividades que se 

describen a continuación: 

 

e. Desarrollo de otras actividades asignadas por la jefe de contabilidad:  

 

Se identificó como se crea una resolución para el pago de Órdenes de 

Prestación de Servicios mediante el programa Gestasoft 4.0. 

 

Mediante el desarrollo de la actividad de organización de las carpetas de 

archivo del año 2016 se reconoció la importancia del cuidado que se debe 

tener al archivar  ya que cualquier daño que se haga va en detrimento al 

patrimonio documental de la Universidad, por eso se debe tener el debido 

cuidado de no manchar la documentación, quitar los ganchos que la puedan 

dañar, organizar según la fecha, en la debida carpeta para evitar que los 

documentos se traspapelen y así encontrarlos de forma oportuna en el 

momento que se requieran, rotulando las carpetas correctamente y 

registrando la información cuidadosamente en el formato ADOr021 Inventario 

Único Documental. 
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Se identificó el proceso para realizar la legalización y solicitud de reintegro de 

la caja menor efectuando primero la revisión de los soportes y luego el 

registro de la información de estos en el sistema Gestasoft 4.0 mediante el 

módulo de contabilidad.  Es muy importante revisar el diligenciamiento de los 

recibos de caja menor, el formato AFIr088 Solicitud Gastos de Caja Menor y 

los soportes tales como: certificado oficial de permanencia para legalización 

de viáticos, facturas, cuentas de cobro, cartas, entre otros soportes ya que 

en la revisión efectuada se encontraron muchos errores como: falta de  

firmas,  fechas, tachones, valores en número o letras mal escritos, viáticos 

sin legalizar, entre otros que retrasan el proceso de legalización y reintegro 

de la caja menor lo que dificulta el desarrollo de las actividades de las áreas 

de la universidad que requieren de fondos para las diferentes necesidades. 

 

f. Dentro del desarrollo de la actividad de valor agregado se reconoció la 

importancia que tiene el Sistema de Gestión de Calidad en los procesos ya 

que el manejo de los diferentes formatos permite que la información en ellos 

contenida sea organizada, clara, específica, se lleve un control y sirvan de 

soporte en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

  

 Con el desarrollo de las diferentes actividades contables se adquiere 

capacidad de análisis, comprensión de conceptos, conocimiento, destreza 

para revisar, encontrar ciertas inconsistencias, errores por ejemplo en el 
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caso de la revisión de fondos y cajas menores, donde se tenía que mirar 

minuciosamente la elaboración del AFIr107 y AFIr089 el cual no puede ser 

modificado en su estructura, los valores allí registrados son los 

correspondientes a los que se encuentran en soportes como facturas, 

cuentas de cobro, entre otros y tienen que concordar con los soportes.  

Gracias a la revisión de facturas queda claro los requisitos que estas deben 

cumplir.   

 En el proceso de solicitud de devolución de IVA se pudo establecer la 

importancia de agilizar las actividades para realizar la solicitud de forma 

oportuna ya que hay una fecha establecida para ello, por lo que es 

importante el trabajo de apoyo que desempeñan los pasantes en el área de 

contabilidad ya que esta labor fue dispendiosa y necesitó de dicho apoyo 

para lograr ser culminada a satisfacción. 

 Con la revisión de prelegalidad para el pago de cuentas fiscales se adquiere 

conocimiento acerca de la normatividad que rige la prestación de servicios 

profesionales. 

 El área de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca brinda una gran 

oportunidad a los estudiantes al permitir que estos desarrollen su pasantía 

porque las actividades desarrolladas aterrizan los conocimientos y 

conceptos vistos en el aula de clase, permiten que el estudiante recuerde o 

lo obliga a documentarse en los diferentes temas que se tratan en el diario 

vivir de un contador público.  Permite ver los procesos de cerca y participar 

en el desarrollo de estos lo cual brinda una experiencia laboral que ayuda al 

estudiante a orientarse en las actividades que va a enfrentar más adelante. 
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 La pasantía como opción de grado permite interactuar con personas con 

experiencia en el campo de la contaduría pública lo cual resulta 

enriquecedor para el estudiante debido a las anécdotas y situaciones 

vividas por quienes llevan determinado tiempo ejerciendo la profesión lo 

cual se puede aplicar en situaciones futuras que se presenten en el 

desarrollo de las actividades. 

 

  El desarrollo de los objetivos planteados permitió adquirir destreza en el 

manejo de herramientas muy importantes para un contador público como la 

herramienta Excel, permitió conocer también diferentes módulos del 

programa Gestasoft 4.0 del cual se desprende la información financiera de 

la Universidad. 

 

 Teniendo en cuenta que en la pasantía no hay vinculación laboral ni está 

regulada por la legislación laboral debido a que es un prerrequisito para 

obtener un título profesional, es decir está contemplado como una materia 

más, por lo tanto no existe obligación legal para efectuar algún tipo de pago 

al estudiante y por otra parte el estudiante pasante no tiene experiencia en 

el campo ni aún título profesional, se toma como base el salario mínimo 

legal vigente para hacer la valoración del recurso humano (teniendo en 

cuenta todos los aspectos descritos) dando como resultado el valor de 

$2.180.700 que sería el costo de las 640 horas de pasantía, lo cual indica 

que las actividades efectuadas por el pasante si benefician a la Universidad 

de Cundinamarca  ya  que de no ser así, la Universidad debe desprenderse 

de este recurso para contratar o el personal de la Oficina de Contabilidad se 

vería afectado ya que tendrían que trabajar horas extras para poder realizar 
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las actividades de forma oportuna en el caso de que la Universidad no 

hiciera la contratación del personal lo cual indica que el trabajo de los 

pasantes si contribuye al desarrollo oportuno de las labores de la oficina de 

contabilidad y al bienestar de sus empleados. 

  

 Al realizar el pasante una actividad que no es frecuente pero que requiere de 

tiempo, disposición y que además debe presentarse de forma oportuna 

para un fin específico contribuye al desarrollo de las actividades de las 

personas o empleados de la oficina de contabilidad quienes pueden 

dedicarse a efectuar las tareas urgentes o sus funciones asignadas con el 

fin de que se lleve a cabo el desarrollo normal y oportuno del trabajo del 

área.  A esta actividad de apoyo desarrollada por el pasante anteriormente 

descrita se le denomina “valor agregado”. 

 

 

 

 

5. RECOMENDACIONES 

  

Es importante hacer énfasis al personal que tiene la responsabilidad del manejo 

de  fondos y cajas menores la  correcta presentación de los soportes tales como 

facturas, cuentas de cobro, evidencias de actividades, los requisitos que todos 

estos deben cumplir para evitar contratiempos en su legalización y de esta 

manera, evitar el desgaste del personal en la labor de revisión  ya que si bien es 
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cierto, que en varias ocasiones se ha capacitado al personal responsable del 

manejo de estos fondos, este se ha cambiado con lo que la información se pierde. 

 

Se recomienda recalcar a los supervisores de área la revisión de cuentas para 

pago de OPS y en general todas las cuentas que se radican en la oficina de 

contabilidad ya que presentan muchos errores y por esta razón son devueltas en 

varias ocasiones lo cual retrasa el proceso de pago de estas. 

 

 

6. RECURSOS 

 

Recurso Humano mes de diciembre de 2018: mes en el que inició  la pasantía, se 

toma como referencia el salario mínimo para el año 2018: $781.242, el cual se 

divide entre 30 días y este valor se divide entre 8 horas laboradas ya que la 

pasantía fue de tiempo completo para un resultado de $3.255,18 que es el valor 

de la hora laborada. 

 

 

Tabla 2 Recursos Humanos año 2018 

 

RECURSOS HUMANOS  No. HORAS COSTO DE LA HORA 

DIANA VICTORIA 

BAQUERO GUTIÉRREZ 
140 HORAS 3.255,18 

 

Elaborado: autor 
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Tabla 3 Recurso Tecnológico mes de diciembre de 2018 

 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS No. DE HORAS COSTO DE LA HORA 

COMPUTADOR  140 3255,18 

 

Elaborado: autor 

 

 

Tabla 4 Recurso Humano año 2019: se tomó como base para su cómputo el 

salario mínimo para el año 2019 cuyo valor es de $828.116;  se dividió este valor 

entre 30 días (mes) cuyo valor es $27.604 dividido entre 8 horas diarias: $3.450 

valor de la hora año 2019. 

 

RECURSOS HUMANOS  No. HORAS COSTO DE LA HORA 

DIANA VICTORIA BAQUERO 

GUTIÉRREZ 
500 HORAS 3.450,00 

 

 

Elaborado: Autor 
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Tabla 5 Recurso Tecnológico año 2019 

 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS No. DE HORAS COSTO DE LA HORA 

COMPUTADOR  500 HORAS 3.450,00 

Elaborado: autor 

 

 

Nota: El costo total del  recurso humano es de $2.180.700 pesos  
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7. PRESUPUESTO

 AÑO 2018 AÑO 2019  AÑO 2018 AÑO 2019

RECURSO HUMANO:  

DIANA VICTORIA 

BAQUERO GUTIÉRREZ

140 500 640 3.255,00 3.450,00 455.700,00 1.725.000,00 2.180.700,00

RECURSO 

TECNOLÓGICO:  

COMPUTADOR

140 500 640 3.255,00 3.450,00 455.700,00 1.725.000,00 2.180.700,00

4.361.400,00

7. PRESUPUESTO

COSTO 

TOTAL AÑO 

2019

COSTO AÑO 

2018 Y 2019

COSTO TOTAL DE LAS 640 HORAS DE PASANTÍA

PRESUPUESTO 

No. DE HORAS COSTO DE LA HORA
TOTAL 

HORAS

COSTO 

TOTAL AÑO 

2018
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8. CRONOGRAMA  

 Actividades/tiempo

Etapa 1: 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Revisar y registrar la

información de los

soportes de los

fondos renovables y

Cajas menores en

archivos de Excel

para su legalización.

Etapa 2: 

Registrar información

de soportes como

facturas para realizar

el proceso de

solicitud de

devolución del IVA.

Etapa 3. 

Efectuar revisión de 

pre legalidad de 

soportes para el pago 

de cuentas fiscales.

Realizar las demás

actividades asignadas 

por la jefe de

Contabilidad

Etapa 4: Realizar las demás 

actividades asignadas 

por la jefe de 

contabilidad: Efectuar 

la revisión de la 

información de 

soportes como 

facturas para realizar 

el proceso de 

solicitud de 

devolución del IVA 

Bimestre 01 año 

2019.

Realizar las demás

actividades asignadas 

por la jefe de

Contabilidad

Etapa 5:

Realizar las demás

actividades asignadas 

por la jefe de

Contabilidad

Cronograma de

asesorías asesor

interno

Etapa 6: INFORMES-

ELABORACION 

TESIS. 

Informes Mensuales

Consolidación RAE

Presentación RAE

Asesores.

Consolidación de

Tesis

Presentación a

Asesores. 

Correcciones.

Asignación de

Jurados. 

Correcciones.

Sustentación.

MES 5 MES 6MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
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ANEXOS: EVIDENCIAS 

 

Ilustración 2 Anexo 1  Revisión y registro de soportes de los fondos renovables y 

Cajas menores en Excel. 

                        

Fuente:  Autor 
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Fuente:  autor 

 

 

 

 

 
Ilustración 3 Anexo 2  Formato AFIr107 para la legalización de anticipos y 

fondos renovables 
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Fuente: Autor 

Ilustración 4 Anexo 3  Formato AFIr089 para la legalización de anticipos 

y fondos renovables. 
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Ilustración 5 Anexo 4 Archivos planos (Excel). 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 6 Anexo 5 Revisión de soportes para realizar el proceso de solicitud 

de devolución del IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 7 Anexo 6 Formato AFIr055 Proceso solicitud de devolución del IVA 

Bimestre VI de 2018 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 8 Anexo 7 Formato AFir055, devolución de IVA Bimestre VI de 2018 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 9 Anexo 8  Hoja de ruta o AFIr019: registro de documentación para el 

pago de Orden de Prestación de Servicios. 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 10 Anexo 9 AFIr068 Certificación de Cumplimiento del Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 11 Anexo 10 AFIr067 Informe Periódico de Actividades del Contratista 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 12 Anexo 11  Creación de resolución para pago de OPS en sistema 

Gestasoft 4.0 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 13 Anexo 12. Archivo Excel: consecutivo de la Resolución creada para 

el pago de Orden de Prestación de Servicios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 14 Anexo 13 Hoja de ruta AFIr159 

 

 

 

Fuente: Autor 
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 Ilustración 15 Anexo 14  Organización de las carpetas del archivo del año 2016 

Conciliaciones: Depuración de saldos contables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 16 Anexo 15  Carpeta Rotulada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 17 Anexo 16   Caja con carpetas Archivo año 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 
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Ilustración 18 Anexo 17  Formato ADOr021 Inventario Único Documental 

 

 

 

Fuente: autor 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 70 de 91 

 
  

 

 

Ilustración 19 Anexo 18 Revisión de información del IVA Bimestre I de 2019 

  

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 20 Anexo 19    Devolución de IVA: facturas seccional Ubaté 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 21 Anexo 20  Solicitud Devolución de IVA: facturas seccional Girardot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 22 Anexo 21  Formato de causación AFIr018 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 23 Anexo 22   Comprobante de egreso AFIr031 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 24 Anexo 23   Registro de egreso de caja menor en el sistema 

Gestasoft 4.0 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 25 Anexo 24 Registro de  soportes de caja menor en el sistema 

Gestasoft 4.0 

   

Fuente: Autor 
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Ilustración 26 Anexo 25 Registro de la información de los soportes de caja menor 

en el sistema Gestasoft 4.0 para realizar su legalización y reintegro 

  

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 27 Anexo 26  última revisión de soportes para reintegro de caja 

menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 28 Anexo 27  Recibo de Caja Menor y Formato AFIr088 Solicitud de 

Gastos de Caja Menor 

 

 

 

Fuente: Autor  
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Ilustración 29 Anexo 28  AFIr089 Control de Gastos Caja Menor Rubro Viáticos y 

Gastos de Viaje 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 30 Anexo 29 AFIr089 Control de Gastos Caja Menor Rubro 

Mantenimiento. 

          

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 31 Anexo 30 AFIr089 Control de Gastos Caja Menor, Disponibilidad 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 32 Anexo 31  Carpeta de Caja Menor año 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 33 Anexo 32 Actualización de Formatos según directrices de Calidad: 

AFIr080 Balance General Comparativo 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 34 Anexo 33 Actualización de Formatos: AFIr080 Control de Cambios 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 35 Anexo 34 Actualización de Formatos: AFIr080 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 36 Anexo 35 AFIr080 Balance General Comparativo Modificado 

 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 37 Anexo 36 Actualización de Formatos de Contabilidad Abril de 2019 

Fuente: Autor 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 89 de 91 

 
  

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

 

 

 

Firma Asesor Interno 

Nombre Asesor Interno 

Carolina Enit Camargo Fernández 

 

 

 

Firma Asesor Externo 

Fany Otálora Castañeda 

Nombre Asesor Externo 

 

 

 

Vo.Bo Director(a) Extensión Universitaria 

Nombre Director(a) Extensión Universitaria 

 

Informe Final de Pasantía realizado por: Diana Victoria Baquero Gutiérrez 


