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

Trabajo de grado elaborado por Laura Nicol Jiménez Peña, para optar por el título de
Contador Público.

El presente documento tiene como fin dar a conocer las diferentes actividades en las que
se apoyaron al área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca, tales como la
depuración, consolidación y actualización de los ingresos se estampilla Pro-desarrollo de
la Universidad de Cundinamarca vigencias actuales y anteriores en las entidades
centrales y descentralizadas del departamento de Cundinamarca, revisión de servicios
públicas y presentar informe con las observaciones encontradas, llevar control de los
ingresos de entidades promotoras de salud y pensión, legalización de anticipos fondos y
cajas, realización de notas bancarias de los rendimientos financieros, conciliaciones
bancarias, entre otras. Estas actividades realizadas con el objetivo de que el pasante se
prepare para enfrentarse al mundo laboral.

Degree work prepared by Laura Nicol Jiménez Peña, to opt for the title of Public
Accountant.

The purpose of this document is to publicize the different activities in which the treasury
area of the University of Cundinamarca was supported, such as debugging, consolidation
and updating of income. Pro-development stamp of the University of Cundinamarca,
current validity. and previous in the central and decentralized entities of the department of
Cundinamarca, review of public services and submit a report with the observations found,
take control of the income of health and pension promotion entities, legalization of
advances funds and savings banks, realization of bank notes of financial returns, bank
reconciliations, among others. These activities carried out with the objective that the intern
be prepared to face the working world.

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



MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113
PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 3

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

VIGENCIA: 2017-11-16
PAGINA: 4 de 7

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000976000

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

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
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
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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 x NO ___.
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:

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.
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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
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. APOYO EN EL ÁREA DE TESORERÍA
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA 2019.pdf

Texto e imagen

2.
3.
4.

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
FIRMA

(autógrafa)
JIMENEZ PEÑA LAURA NICOL

12.1.50
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1. CAPITULOS DEL TRABAJO

1.1. Depuración, consolidación y actualización de los ingresos de estampilla pro

UDEC General.

1.2. Legalización de anticipos, cajas y fondos.

1.3. Revisión de los pagos de los servicios públicos.

1.4. Notas bancarias de los rendimientos financieros.

1.5. Control de ingresos de entidades promotoras de salud y pensión.

1.6. Otras actividades que se pueden presentar en la Tesorería de la Universidad

de Cundinamarca.
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2. INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de esta práctica profesional se tendrán en cuenta actividades de

carácter financiero que se realizan en el área de tesorería de la Universidad de

Cundinamarca sede Fusagasugá. Adicionalmente se observa el compromiso que

tienen estas funciones en esta área, para su desarrollo se centrara en el uso y

aplicabilidad de información financiera, y el conocimiento que se ha adquirido a lo

largo del periodo académico será aplicado a las distintas funciones que se

asignarán dentro de este espacio.

Dentro de algunas de las actividades que se realizan dentro de la tesorería son la

depuración de los ingresos de estampilla Pro-desarrollo de la Universidad, control

de intereses de mora de los servicios públicos e ingresos de las entidades

promotoras de salud, realización de las notas de los rendimientos financieros,

conciliaciones bancarias, reintegros, y registro de comprobante de egresos.

Además, se podrá evidenciar lo importante que es el área de tesorería, y así

mismo como aporta la pasantía tanto para el estudiante que las realiza como para

la empresa o entidad.
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3. JUSTIFICACIÓN

La información financiera se convierte en parte fundamental de toda entidad por lo

que cada vez y con mayor rapidez se dan cambios en el desarrollo financiero de

las empresas. La implementación de la tecnología ha llevado a la constante

búsqueda de procesos que agilicen el manejo financiero de las mismas.

La profesión de contaduría pública en la actualidad ha tenido un gran impacto y

más ahora con la nueva normatividad, que ha llevado al país a implementar

normas internacionales para el crecimiento de la economía de este.

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación

profesional de la estudiante se decide realizar la práctica profesional desarrollando

diferentes actividades en el área de tesorería de la Universidad de Cundinamarca

sede Fusagasugá, así mismo adquiriendo experiencia para el mundo laboral.
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4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Brindar apoyo contable en las distintas actividades que se presenten en el área

de tesorería General de la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar la depuración, consolidación y actualización de ingresos de

estampilla pro UDEC General vigencias anteriores y vigencia actual,

determinando los ingresos por entes centrales y descentralizados del

Departamento de Cundinamarca, así como demás entidades.

 Inspeccionar la legalización de anticipos, cajas y fondos de la Universidad

de Cundinamarca

 Revisar los pagos de servicios públicos y presentar informe con las

observaciones encontradas.

 Examinar las notas bancarias mensuales de los rendimientos financieros de

las cuentas de la Universidad de Cundinamarca, determinando concepto de

ingreso, centro de costo y afectación presupuestal.

 Llevar control de ingresos de entidades promotoras de salud y pensión por

concepto de incapacidades con el fin de las actividades de comunicación al

área de talento Humano y Contabilidad.

 Ayudar en las demás actividades que se pueden presentar en la Tesorería

General de la Universidad de Cundinamarca.
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5. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES

 Tesorería: es el área de una empresa o entidad encargada del control de

dinero de esta.

 Contabilidad: se puede definir como una ciencia que mediante un conjunto

de técnicas o mecanismos analiza y estudia la información financiera de la

empresa para así mismo ayudar a la buena toma de decisiones sobre esta.

 Ingreso: es la entrada de dinero por alguna actividad económica o

prestación de servicios de una empresa.

 Gasto: Es una salida de dinero debido al pago de un hecho económico o

por recibir un servicio.

 Documentación de soporte: Son los documentos que permiten verificar

todas las operaciones que se efectuaron.

 Causación de pago: Documento donde se evidencia las operaciones y

transacciones de los pagos una entidad en este caso de la Universidad de

Cundinamarca por distintos conceptos.

 Estampilla Pro-desarrollo universidad de Cundinamarca: Son los

ingresos por los recaudos que recibe la Universidad por parte de las

distintas entidades del departamento con respecto a la estampilla Pro-

desarrollo UDEC.
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 Legalización: Acto administrativo, mediante el cual la autoridad

competente acredita la autenticidad de un documento contribuyéndole

efectos legales, una vez se haya realizado las tramitaciones

correspondientes o requeridas por la entidad.

 Rendimientos Financieros: Es la ganancia que permite obtener una

determinada operación.
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS

6.1. DESCRIPCIÓN PARA REALIZAR LA DEPURACIÓN,

CONSOLIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE

ESTAMPILLA PRO UDEC GENERAL.

En esta actividad se realizó primero un cruce de la información con respecto a lo

que recauda la Universidad por concepto de estampilla Pro-desarrollo; este

proceso se desarrolló con base a la información física o electrónica que enviaba

las distintas entidades del departamento de Cundinamarca centrales y

descentralizadas para comparar con los datos registrados en un archivo en Excel

donde se encuentra el reporte de los ingresos de la estampilla de la Universidad y

así tener un control de que estas si estaban haciendo el recaudo, aclarando que la

información solicitada era desde la vigencia 2015 hasta el tercer trimestre del 2018.

Ya una vez realizado el respectivo cruce, se identificó que los datos registrados en

la Universidad tenían inconsistencias ya que las consignaciones no estaban

registradas en las entidades correctas.

Después de haber realizado el cruce se enviaba comunicado a las entidades, las

cuales les falaba enviar información de varios periodos de algunas vigencias.

Además, se realizó comunicaciones puesto que se aumentó el porcentaje de la

estampilla a un 1.5 % para el departamento y 1% para Girardot desde el 2019.
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Por último, se procedió a archivar todos los documentos referentes a la estampilla,

tales como actas, comunicados, soportes desde el 2015 hasta lo transcurrido del

2019. Así mismo dejarlos registrados en el archivo documental.

6.2. DESCRIPCIÓN PARA LA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS, CAJAS Y

FONDOS DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

En la revisión de legalización de anticipos, cajas y fondos de la Universidad de

Cundinamarca, se verifica que todo lo que está registrado en los soportes

(facturas, recibos de caja, cuentas de cobro, etc.) de la carpeta concuerden y

correspondan con los requerimientos de la Universidad de Cundinamarca y la

finalidad de anticipo, fondo o caja.

En el caso de las cajas menores se encontraban básicamente tres formatos que

eran:

 AFrl 089, el cual están registrados todos los recibos de caja con nombres,

fecha y valor.

 AFrl 088, se encuentra la solicitud de gastos de caja menor.

 AFrl 082, el cual es la certificación oficial de la permanencia, y es tramitado

para la legalización de los recursos de caja menor.

Ya mencionando lo anteriormente en este caso se debe verificar que todos los

datos de los formatos deben concordar, por ejemplo, el recibo de caja con el AFrl

088, y el AFrl con los demás, que por ejemplo en el recibo de caja tuvieran el

numero y el nombre de la persona correspondiente.
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En el caso de los anticipos y fondos básicamente se verificaba que la factura

cumpla con los requisitos establecidos como:

• Estar denominada como factura de venta

• Razón social

• Nit

• Número de la factura

• Fecha

• Descripción de los artículos vendidos o servicios prestados

• Valor total de la operación

Además, debe llevar soportes como RUT y copia de la cedula correspondiente.

Ahora bien, también hay que verificar los valores de los descuentos como rete

fuente, Ica, reteiva, los descuentos. y si el valor reintegrado por concepto de

impuestos y sobrante son los correctos.

Una vez realizado el proceso mencionado anteriormente si se encontraba alguna

irregularidad en los documentos como podía ser que estuviera mal algún recibo de

caja menor, que los valores no fueran los correctos o si hacía falta y no cumplían

con los requisitos mencionados, había que devolver la cuenta a contabilidad para

que hicieran su respectiva corrección y anexaran los documentos que faltaran.
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6.3. DESCRIPCIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS PAGOS DE LOS

SERVICIOS PÚBLICOS

En esta actividad se realizó un control mensual de los servicios públicos para

determinar cuáles han sido sus intereses de mora; así mismo hacer el informe

correspondiente para dar a conocer el monto de esos intereses y así generar

reporte a la oficina de bienes y servicios para su competencia.

Esta actividad se realiza solicitando los siguientes archivos que posee la tesorería:

 el archivo en el cual se registra el pago de los servicios públicos, el cual es

descargado por el Gestasoft.

 el archivo documental para buscar por medio del N.º de causación en

donde se ubican las cuentas.

Ya teniendo las herramientas se procede a realizar el siguiente proceso:

 En el archivo descargado por el Gestasoft se mira en la columna donde

está el número (número de causación) para buscarlo en el archivo

documental, y así poder ubicar la cuenta en físico.

 Una vez ya encontrada la cuenta se procede a mirar si el recibo del servicio

público tiene o no intereses de mora.

 Después los recibos en los cuales se encontraron que tienen intereses se

adicionaran a un informe que se realiza en primera instancia en Excel, el
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cual contiene básicamente la fecha, la empresa, el valor, los intereses de

mora entre otros conceptos.

 Por último, se le saca copia a la causación de pago y al recibo para así

tener los soportes.

6.4. DESCRIPCIÓN PARA LA REALIZACION DE LAS NOTAS

BANCARIAS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

En el apoyo en la realización de Notas Bancarias mensuales de los rendimientos

financieros de las cuentas de la Universidad de Cundinamarca se ingresan en un

formato AFIF034 los rendimientos financieros que se encuentran en los extractos

bancarios correspondientes (BBVA, Davivienda, Pichincha, Agrario y Fiducias) de

las cuentas de convenios académicos y proyectos especiales de la Universidad de

Cundinamarca. Teniendo en cuenta que el formato cambio desde que el registro

para los rendimientos de febrero. Luego se procede a realizar su respectivo

registro en la plataforma.

Para ingresar a la plataforma se selecciona el icono pagaduría y tesorería, luego

se elige pago notas y parámetros, notas bancarias, y por último nota crédito y se

empieza a agregar en orden consecutivo las notas de cada cuenta, ya que al

ingresarlos en el formato de Excel manejan un orden, el cual empieza primero por

Fiducias, Pichincha, Agrario, BBVA y Davivienda.

Ahora bien, en el registro se coloca:

 La fecha del último boletín del mes anterior.
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 El concepto de observación es nota crédito bancarias-interés generado el

mes según corresponda.

 La cuenta del banco.

 Concepto para las cuentas que afectan presupuesto es intereses bancarios

y los que no afectan presupuesto es intereses bancarios recursos recibidos

en administración – proyectos especiales.

 El centro de costos para las cuentas que afectan presupuesto es de

recursos de capital y los que no afectan presupuesto dirección proyectos

especiales y relaciones interinstitucionales.

 El valor de los intereses.

 Por último, se selecciona agregar y asentar automáticamente, para que

quede registrada la nota bancaria.

6.5. DESCRIPCIÓN PARA EL CONTROL DE ENTIDADES PROMOTORAS

DE SALUD Y PENSIÓN

En el control de los ingresos de entidades promotoras de salud y pensión por

concepto de incapacidades se realizaba el siguiente proceso:

 Se solicitaba mensualmente primero un archivo que registraba todo lo

relacionado a los ingresos por concepto de Empresas promotoras de salud,

ARL y pensiones.
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 Ya una vez teniendo el archivo se empezaba a verificar cuales entidades

pertenecían a salud y a pensión, esto por medio del NIT.

 Por último, se adicionaba al informe, el cual era solicitado por el área de

Talento humano y Contabilidad. Con la finalidad de realizar el pertinente

cruce frente a las cuentas por cobrar a las entidades por estos conceptos.

6.6. DESCRIPCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DEMAS

ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA TESORERÍA

DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

Además de las funciones que se tenían preestablecidas, en el desarrollo de la

pasantía se presentaron otras, las cuales fueron las siguientes:

6.6.1. Apoyo en la realización de las conciliaciones bancarias.

Se realizaron las conciliaciones bancarias por concepto de convenios de la

Universidad de Cundinamarca, en donde había unas diferencias entre los saldos

que tenían registrados Tesorería y los que tenía Contabilidad.

Ahora para realizar la conciliación hay que verificar el saldo en libros de la

tesorería como el valor de los extractos bancarios correspondientes de cada

banco, en este caso eran de Davivienda; si se encuentra alguna diferencia hay

que entrar a mirar todos los movimientos que tuvo esa cuenta durante el mes para

así mismo determinar cuál fue el error y porque se obtuvo esa diferencia.

En las conciliaciones realizadas se encontraban la diferencia, porque tenían error

de digitación o no estaban contabilizados los respectivos movimientos en los

saldos en libros.
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Ya teniendo identificadas las diferencias se realizaba un reporte de partida

conciliatoria en donde se mencionaba cual era el error y si era por digitación

mencionar si se había registrado más o menos, es decir si había que reversar o

ingresar.

6.6.2. Informe de reintegros.

Otra de las actividades que se manejo fue la de presentar un informe frente a los

reintegros.

Esta actividad consistía en identificar los reintegros de recursos que no

pertenecían a la cuenta 406000082759, identificando que tipo de recurso es y

devolviendo dichos recursos a la cuenta correcta.

Posteriormente presenta en el informe cual era el valor a trasladar y de que

cuentas.

Para más especificación se realizaba el siguiente procedimiento:

 Se solicitaba el archivo donde estaba registrado los reintegros de la

Universidad tanto de lo que registraba presupuesto como tesorería para

poder compararlos y saber cueles tocaba corregir, ya que presupuesto

tenía cada rubro del reintegro separado y dividido con el valor

correspondiente como corresponde y tesorería tenía registrado cada uno de

los rubros por el valor total. Después se procedió a realizar un consolidado

donde se corregía ese error.
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 Luego se procedió a verificar el archivo del libro auxiliar de la cuenta

bancaria de reintegros, para mirar si el reintegro estaba registrado o no en

esa cuenta.

 Ya una vez identificado los reintegros que no están en la cuenta que

corresponde se procede a verificar en el sistema en que cuenta están

registrados y se busca en reintegros y por el número.

 Después se debe obtener el archivo de pagos para verificar si la fuente de

financiación de cada uno de los reintegros es la correcta y si no en el

informe que se presenta hacer la observación, esto se debe hacer teniendo

en cuenta o buscando el reintegro por el número de RP. Por ejemplo, el

reintegro correspondiente al RP 1375 su fuente de financiación es recursos

propios que es lo que está en el archivo de pagos, pero si en el archivo de

reintegrados, el mencionado inicialmente parase que la fuente de

financiación es Recursos de balance hay que hacer la observación y que

debe trasladarse a la fuente correspondiente.

 Por último, hay que verificar en el archivo de traslados cuales de los

reintegros ya han sido trasladados, y se coloca también en el informe que

se realizaba al final

6.6.3. Registro de comprobantes de egresos.

Además, se apoyó en el registro de comprobante de egresos de convenios, lo cual

se hacía de la siguiente manera:
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 Se solicitaba el archivo de comprobante de egresos de convenios, el cual

tenía registrado todos los datos referentes a este concepto.

 Para ingresar al sistema era primero por pagaduría y tesorería, se

seleccionaba en movimientos comprobantes de egresos y se procedía a su

registro.

Ahora bien, para registrar los comprobantes de egresos era de la siguiente

manera:

 Se registra el número del Comprobante de egreso que iba en orden.

 La fecha, que era de Diciembre del 2018.

 El concepto, el cual en este caso era ajustar de acuerdo con la política

contable reconocimiento efectivo y equivalentes de efectivo UDEC resol.

533.

 Pagado, en Giro electrónico.

 Banco, Davivienda o Av. Villas, según fuera el caso.

 Centro de costos, Dirección proyectos especiales y relaciones

interinstitucionales.

 Valor de Ajuste.

 Ciudad, en este caso era Bogotá.
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7. RESULTADOS OBTENIDOS

 Se depuró los ingresos de la Estampilla Pro- Desarrollo UDEC desde el año

2015 hasta el tercer trimestre del 2018, logrando asi la verificacion de que

la Universidad estuviera recibiendo los ingresos que le corresponde por

dicho concepto; asi mismo si la informacion que tenia registrada la

Universidad era la correcta.

Al realizar lo mencionado se evidenció que la Universidad registraba unos

ingresos como pendientes por identificar, ya que en los soportes como lo

son los extractos bancarios no se podía verificar qué entidad realizo la

consignación y que su valor era bastante significativo puesto que ascendia

a la suma de $558.001.981,27.

El área de Tesorería debe presentar un informe donde represente que tanto

ha aportado las diferentes entidades, pero por esos ingresos sin identificar

no se puede evidenciar a ciencia cierta cuales, si están cumpliendo o no, o

más bien hacer un análisis de quien ha aportado más es por esto por lo que

se decide hacer la respectiva identificación de estos.

Para esta identificación se realizó el siguiente procedimiento:

Solicitar el libro auxiliar de la cuenta del Banco Pichincha S.A. 410295439,

cuenta en donde se consigna lo correspondiente a la Estampilla, esto con el

fin de verificar si algunos valores ya estaban identificados y no los habían

registrado en el archivo de los reportes de ingresos de la estampilla , y

efectivamente se pudo evidenciar que algunos valores del 2015 y 2017

estaban identificados, disminuyéndose el valor a $353.238.818,27.
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ya una vez verificado los valores pendientes por identificar se procede a

reunir la informacion de los extractos bancarios referentes a esas

consignaciones para asi realizar un comunicado y enviarselo al banco

solicitando los soportes.

Como resultado de la revision de valores que se encuentran pendientes de

indentificar, se sugirio a la Tesoreria Genreal no llevar o registrar dichos

valores hasta no tener plenamente identificado el aportante de dicho

ingreso, lo cual conllevo a que dichos valores se lleven dentro de la

conciliacion bancaria como saldos no contabilizados y en el transcurso del

siguiente mes solicitar al banco dichos soportes de pago con el fin de

indentificar el tercero.

 Se apoyó a la inspeccion de la legalizacion de anticipos, cajas y fondos de la

Universidad de Cundinamarca.

 Se realizo el registro de las notas bancarias de las ditintas cuentas de la

Universidad de Cundinamarca.

 Se realizo un control mensual tanto para la revision de servicios públicos

como los ingresos de las entidades promotoras de salud, para asi tener un

control mensualmente y facilitar rapidamente la información cuando era

solicitada.

 Se apoyo en otras actividades que se prersentaban en el transcurso de la

pasantia, tales como conciliaciones bancarias, informe de los reintegros y

registro de los comprobantes de egresos en el sistema Gestasoft.
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8. CONCLUSIONES

 Al depurar la informacion de los ingresos de estampilla se logro encontrar

algunas algunas inconsistencias como valores que estaban registrados en

el archivo de reporte de los ingresos por estampilla no correspondian a la

entidad que era, es decir que pr ejemplo si pertenecia a Beneficiencia de

Cundinamarca la Universidad lo tenia registrado a favor de la Corporacion

Social.

 Al apoyar en la legaliazacion de anticipos cajas y fondos de la Universidad de

Cundinamarca, se pudo evidenciar que es un proceso muy complejo y que

es de mucha dedicacion y cuidado.

 En el informe de los intereses de mora de los servicios publicos se pudo

evidenciar que el valor total de los intereses de mora en algunos recibos

públicos es significativo.

 Es importante actualizar la informacion constatemente ya que en cualquier

moneto puede ser solicitada. En el desarrollo de la pasantia se realizo

satisfactoriamente este proceso.

 Por último se pudo concluir que este proceso es de gran ayuda no salamente

para el estudiante sino para la entidad donde desarrolla sus practicas ya

que se evidencia que en un area se presentan varias actividades y a veces

estas no cuntan con suficiente personal para realizarlas.y con esto se busca

agilizar las distintas funciones que se desarrollan en cada área de una

entidad.
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9. RECOMENDACIONES

Se recomienda contratar más personal para lograr cubrir el total de trabajo ya que

hay personal que cuenta con muchas labores generando retrasos y exceso en el

horario, lo cual no es muy saludable para los empleados.

Se recomienda fortalecer los espacios de trabajo debido a que cuentan con un

espacio reducido.

Se recomienda que se le dé un usuario en el sistema Gestasoft al pasante; puesto

que en ocasiones el funcionario necesita de su usuario y esto puede retrasar

algunos de los procesos que realiza el pasante con referencia a algún registro en

el Gestasoft.
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10. VALOR AGREGADO

Al realizar las conciliaciones bancarias se pudo observar que el formato con el que

contaba la tesorería se podía mejorar y actualizar. Por lo que se decide proponer

un formato de conciliación bancaria mas funcional. En el cual se realiza en un

archivo de Excel y se encuentra la hoja de menú, las plantillas y las hojas de las

conciliaciones bancarias de los distintos meses que se van a conciliar.

En primer lugar, se elabora una plantilla diseñada para conciliar el movimiento

contable (universidad) y el movimiento de bancos (extracto), los conceptos para

tener en cuenta son Fecha, Descripción, Movimiento Débito y Crédito. Al momento

de diligenciarlo, se tiene un archivo en Excel donde este registrada la información

de libros contables y extractos bancarios para copiarlos a la plantilla y que se

elabore más rápido, puesto que a la persona que le correspondiera digitaba la

información y esto hacía del proceso un poco más demorado.

Ahora bien, en la fila de estado de conciliación se hace una formula donde se va a

comparar los registros que hay en el movimiento debito-crédito de libros y la parte

del extracto bancario, en donde muestra sí existen o no los mismos. La parte de

índice de conciliación se utiliza para las partidas no conciliadas, en donde se

agrega un código que se da por los distintos conceptos que aparecen en la hoja

de conciliación. Estos códigos son importantes y deben ser exactos para que las

partidas conciliatorias queden bien registradas.
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Por último, en la hoja de conciliación bancaria se hace una comparación horizontal

de libros vs extracto bancario. Tomando en forma automática los valores que

están en la plantilla, para así desde el saldo de libros llegar al saldo del extracto y

viceversa.

A continuación, se muestra el formato de la Universidad y el que fue propuesto:

Formato conciliación bancaria Universidad



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA
PAGINA: 27 de 70

Formato conciliación bancaria propuesto

Menú

Hoja de Excel donde se encuentra la tabla de contenido del archivo y están registrados

todos los meses para conciliar.

Diseño plantilla
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Hoja de Conciliación bancaria
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Realizando las distintas actividades del área de Tesorería de la Universidad de

Cundinamarca.

Archivos de la depuración de los ingresos de la estampilla Pro-desarrollo

UDEC

Fotografía (Jiménez L. 2018), información enviada al correo de Tesorería por una de las entidades

para realizar el respectivo cruce o depuración de los ingresos. Oficina de Tesorería, Universidad de

Cundinamarca. Fusagasugá.
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Tomado en el área de Tesorería, extractos bancarios, soportes para verificar la información. Oficina

de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Lara, Albeiro (2018) Tomado en el área de Tesorería, archivo donde están registrados los ingresos

de la estampilla, y en el cual se realiza las respectivas observaciones al momento de realizar el

cruce de información y las correcciones para realizar el consolidado. Oficina de Tesorería,

Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Jiménez, Laura (2018) Tomado en el área de Tesorería, archivo en donde se registra y se puede

verificar más fácilmente las correcciones que se deben realizar.
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Lara, Albeiro (2018) Tomado en el área de Tesorería, formato donde se registra el cruce de

información. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

Jiménez, Laura (2018) Tomado en el área de Tesorería, cuadros comparativos donde se resume el

crece de información y muestra si existe diferencia o no. Oficina de Tesorería, Universidad de

Cundinamarca. Fusagasugá.
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Jiménez, Laura (2019) Tomado en el área de Tesorería, Consolidado Unificado de los ingresos de

la estampilla, el cual muestra el aumento o no de los ingresos de la estampilla. Oficina de Tesorería,

Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

Salazar, Blanca (2018) Tomado en el área de Tesorería, comunicados que se realizaban a las

entidades en donde se encontraron inconsistencias o les faltaban hacer llegar información. Oficina

de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Salazar, Blanca (2019) Tomado en el área de Tesorería, comunicados que se realizaron con el fin

de informar a las entidades de departamento de Cundinamarca sobre el aumento del porcentaje de

la estampilla. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Salazar, Blanca (2019) Tomado en el área de Tesorería, comunicados que se realizaron con el fin

de informar al Municipio de Girardot sobre el aumento del porcentaje de la estampilla. Oficina de

Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

 

Fotografía (Jiménez L. 2019), carpetas donde se archivaron todos los documentos de la estampilla.

Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Fotografía (Jiménez L. 2019), archivo donde quedan registrados todos los documentos de la

estampilla. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Archivos de ingresos pendientes por identificar estampilla

Albeiro, Lara (2019) Tomado del área de Tesorería, Libro auxiliar de la cuenta pichincha donde se

encuentran registradas las consignaciones de las estampillas y así mismo a quien pertenecen y las

que están sin identificar. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Soportes para verificar que había consignaciones de la estampilla sin identificar ya que no tenían

referencia.

Soportes para verificar que había consignaciones de la estampilla sin identificar ya que no tenían

referencia.
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Jiménez, Laura (2019) Oficio dirigido a banco Pichincha para solicitarles los soportes de las

consignaciones que están pendientes por identificar.
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Documentos para la Legalización de Anticipos, Fondos y Cajas.

Fotografía (Jiménez L. 2019), AFrl 089, el cual están registrados todos los recibos de caja menor

con nombres, fecha, valor. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Fotografía (Jiménez L. 2019), AFrl 088, el cual muestra la solicitud de gastos de caja menor.

Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

Fotografía (Jiménez L. 2019), AFrl 082, el cual es la certificación oficial de la permanencia, y es

tramitado para la legalización de los recursos de caja menor. Oficina de Tesorería, Universidad de

Cundinamarca. Fusagasugá.



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA
PAGINA: 45 de 70

Fotografía (Jiménez L. 2019), AFrl 104 Liquidador de descuentos, el cual tiene registrados todos

los valores correspondientes en lo referente a las facturas, elaborada por contabilidad. Oficina de

Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Fotografía (Jiménez L. 2019), AFrl 104 Legalización anticipos y fondos renovables, elaborada por

contabilidad. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Fotografía (Jiménez L. 2019), Causación por concepto a la legalización elaborada por contabilidad.

Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Archivos de los servicios públicos

Fotografía (Jiménez L. 2019), Libro auxiliar donde se registra el pago de los servicios públicos.

Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Penagos, Sandra (2019) Tomado en el área de Tesorería, Archivo documental donde se registran

todas las carpetas, boletines etc. para que más fácil su búsqueda en el archivo. Oficina de

Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Fotografía (Jiménez L. 2019), Causación de pago. Oficina de Tesorería, Universidad de

Cundinamarca. Fusagasugá.

Fotografía (Jiménez L. 2019), Recibo del servicio Público. Oficina de Tesorería, Universidad de

Cundinamarca. Fusagasugá.
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Fotografía (Jiménez L. 2019), Informe intereses de mora de los servicios Públicos. Oficina de

Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

Archivos de las notas a los rendimientos financieros

Rodríguez, Hortua (2018) Tomado en el área de Tesorería, Antiguo formato AFIF034, era en el

cual se ingresaba primero los rendimientos financieros para así tener un orden y luego registrarlos

al sistema Gestasoft. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Rodríguez, Hortua (2019) Tomado en el área de Tesorería, nuevo formato AFIF034, en el cual se

ingresan los rendimientos financieros para así tener un orden y luego registrarlos al sistema

Gestasoft. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

Extractos bancarios, Soportes en los cuales se evidencian los rendimientos financieros. Oficina de

Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Fotografía (Jiménez L. 2019), Proceso que muestra cómo se ingresa al sistema Gestasoft para

registrar los rendimientos financieros. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca.

Fusagasugá.

Archivos de las entidades promotoras de salud y pensión

Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Libro auxiliar de las cuentas de entidades de

salud y pensión. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Jiménez, Laura (2019) Tomado en el área de Tesorería, informe de los ingresos de las cuentas de

entidades de salud y pensión. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Archivos de las conciliaciones bancarias

Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Archivo en donde se encontraban

registradas las cuentas de convenios. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca.

Fusagasugá.
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Jiménez, Laura (2018) Tomado en el área de Tesorería, Formato de las conciliaciones bancarias.

Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Libro auxiliar de las cuentas de convenios.

Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Jiménez, Laura; Pulido, Gelber y Rodríguez, Miguel (2018) Tomado en el área de Tesorería, Libro

auxiliar de las cuentas de convenios. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca.

Fusagasugá.
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Archivos de reintegros

Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Archivo donde se encuentran registradas las

cuentas de reintegros de Presupuesto, Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca.

Fusagasugá.
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Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Archivo donde se encuentran registradas las

cuentas de reintegros de Tesorería, Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca.

Fusagasugá.

Jiménez, Laura (2018) Tomado en el área de Tesorería, Consolidado en donde las cuentas de

reintegros de tesorería ya están corregidas. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca.

Fusagasugá.

Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Libro auxiliar de los reintegros. Oficina de

Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Libro auxiliar de los reportes de pagos

reintegros. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.

Albeiro, Lara (2018) Tomado en el área de Tesorería, Libro auxiliar de los Traslados de los

reintegros. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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.

Jiménez, Laura (2018) Tomado en el área de Tesorería, Informe de los reintegros. Oficina de

Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Archivos de comprobantes de egresos de convenios

Albeiro, Lara (2019) Tomado en el área de Tesorería, Archivo donde se encuentran los datos de

los comprobantes de egresos. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá.
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Jiménez, Laura (2019) Proceso para registrar los comprobantes de egresos en el sistema

Gestasoft. Oficina de Tesorería, Universidad de Cundinamarca. Fusagasugá
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Soporte valor agregado

Correo formato conciliación bancaria

Correo donde se envía a tesorería la propuesta de formato de conciliación

bancaria.



MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O

PASANTIA
PAGINA: 68 de 70

Respuesta de Tesorería con respecto al formato de conciliación bancaria

propuesto .
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