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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

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

 
Debido al arduo trabajo que tiene el área de contabilidad y el área de dirección financiera 
de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, y a los estudiantes que deciden optar 
por la opción de grado de pasantía, se hace necesario que se reciban pasantes en estas 
áreas de manera urgente, por lo que las actividades que son consignadas en este informe 
describen algunas de las labores diarias de estas áreas. 

 
Dentro de las actividades realizadas se encuentran las devoluciones de matrículas, las 
evaluaciones financieras, la preparación de tareas para COUNFIS (comité universitario de 
política fiscal), radicaciones de causaciones de pago y registró presupuestal, revisión de 
anticipos, revisión de fondos renovables, revisión de contratos y de cuentas OPS (orden por 
prestación de servicios), entre otras actividades que se narran más adelante. 

 
Además, cabe mencionar que dentro de las evaluaciones financieras se explica el marco 
normativo y la forma en la que se debe realizar cada una, ya que el procedimiento de las 
evaluaciones son diferentes, por otro lado, se explica cada procedimiento que tiene cada 
documento que llega a cada área para que este pueda proseguir el trámite en las demás 
áreas. 

 
 

Due to the hard work of the accounting area and the financial management area of the 
university of Cundinamarca headquarters Fusagasugá, and the students who decide to opt 
for the internship degree option, It is necessary to receive interns in these areas as a matter 
of urgency, so the activities listed in this report describe some of the daily tasks in these 
areas. 

 
Activities include tuition refunds, financial assessments, preparation of tasks for COUNFIS 
(university committee on fiscal policy), causation of payment and budget recording, imprest 
review, review of renewable funds, review of contracts and OPS accounts (order for service), 
among other activities described below. 

 

In addition, it should be noted that financial assessments explain the policy framework and 
the way in which each should be conducted, as the assessment procedure is different, On 
the other hand, it explains each procedure that has each document that arrives in each area 
so that it can continue the process in the other areas. 
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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 y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
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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: 

 

 

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   X     NO___. 

En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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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 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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1. TÍTULO 

 

 
Apoyo contable y financiero en la preparación de tareas para Counfis y 

evaluaciones financieras, en la dirección financiera, de la universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá. 

 

2. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
2.1 Área: Gestión de la información contable y riesgo empresarial. 

 
2.2 Línea: Gestión contable y financiera. 

 

 
3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

 
3.1 Formulación del problema 

 
 

¿Cómo un proceso de soporte lograría hacer más eficaz las funciones en la 

dirección financiera y contable de la universidad de Cundinamarca? 

3.2 Planteamiento del problema 

 

Para cumplir con los requerimientos y objetivos planteados en la dirección 

financiera y de contabilidad, se realizarán todas las tareas asignadas, para esto se 

aplicarán todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, para así ayudar a 

soportar los procesos contables y financieros que están presentes en dicha área, 
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todo esto con el fin de dejar una marca personal tanto como profesional y 

estudiante aun activo de la universidad de Cundinamarca. 

 

4. INTRODUCCIÓN 

 

 
Debido al arduo trabajo que tiene el área de contabilidad y el área de dirección 

financiera de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, y a los 

estudiantes que deciden optar por la opción de grado de pasantía, se hace 

necesario que se reciban pasantes en estas áreas de manera urgente, por lo que 

las actividades que son consignadas en este informe describen algunas de las 

labores diarias de estas áreas. 

Dentro de las actividades realizadas se encuentran las devoluciones de 

matrículas, las evaluaciones financieras, la preparación de tareas para Counfis 

(comité universitario de política fiscal), radicaciones de causaciones de pago y 

registro presupuestal, revisión de anticipos, revisión de fondos renovables, revisión 

de contratos y de cuentas ops (orden por prestación de servicios), entre otras 

actividades que se narran más adelante. 

Además, cabe mencionar que dentro de las evaluaciones financieras se explica el 

marco normativo y la forma en la que se debe realizar cada una, ya que el 

procedimiento de las evaluaciones son diferentes, por otro lado, se explica cada 

procedimiento que tiene cada documento que llega a cada área para que este 

pueda proseguir el trámite en las demás áreas. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 
En la universidad de Cundinamarca de la facultad de ciencias administrativas, 

económicas y contables del programa de contaduría pública, existen diferentes 

modalidades de opciones de grado según lo conforme al acuerdo 002 de agosto 

17 del 2016, llegando a la decisión de optar por la opción de grado pasantía en la 

dirección financiera y contable de dicha universidad, la cual dará inicio en el 

momento que den la aprobación respectiva. 

Dicho lo anterior esto permitirá que se apliquen los conocimientos adquiridos 

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

área contable y financiera, dando como resultado, fortalecer las bases contables, 

tributarias y legales dentro de una entidad pública. 

En consecuencia, la pasantía arrojará, no solo comprensión de los procedimientos 

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

mejores personas y profesionales éticos, lo cual representa mayor desarrollo 

profesional. 

 

6. OBJETIVOS 

 
6.1 Objetivo general 

 
 

Apoyar los procesos contables y financieros en la preparación de tareas para 

Counfis y evaluaciones financieras, en la dirección financiera, de la universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá, para aplicar todo el conocimiento que se ha 

adquirido en el transcurso de la carrera. 
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6.2 Objetivos específicos 

 
 

 Conocer el proceso para encontrar los archivos y armar la carpeta de las 

tareas para el Counfis. 

 Identificar como van soportadas las evaluaciones financieras para saber si 

los proponentes se encuentran habilitados. 

 Radicar causaciones de CDP, RP y solicitudes de devoluciones. 

 
 Realizar las demás actividades que asigne el jefe de contabilidad y de 

dirección financiera. 

 Alcanzar un nivel de aprendizaje óptimo que permita desenvolverse 

correctamente en el área contable y financiero. 

 
 
 

7. MARCO REFERENCIAL 

 

 
7.1 Marco De Referentes 

 
 

José Vela en su texto titulado “Algunas reflexiones en torno al modelo contable 

público”, aclara el control de la legalidad, a través del presupuesto, y los principios 

generalmente aceptados, temas que son de vital importancia ya que con ellos 

permiten conocer como han ido evolucionando estos a través del tiempo y que 
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también son del interés público porque con esto se puede conocer cómo es la 

estructura contable de una nación.1
 

“El control y fiscalización del presupuesto municipal”, de la autora Lorena castro, 

indica que la transparencia en las administraciones publicas dependen del diseño 

de sus instrumentos de control y fiscalización, por ende el interés de los recursos 

normativos que favorecen la fiscalización, y se enfoca a su vez en los análisis de 

los sistemas de control interno y externo de los presupuestos locales, abordando 

temas tan importantes como lo es el presupuesto municipal, por que con este se 

conoce como van a hacer invertidos los recursos que aporta el estado y los 

impuestos que son recaudados.2
 

Según Niño Montaño y Sonia Juliana, titulado “Apoyo en los procesos contables y 

tributarios sistematizados en V.F. CONTADORES ASOCIADOS Y CIA LTDA”, en 

el desarrollo de temas como el manejo de la información contable, procesamiento 

de datos en programas contables, presentación de información exógena y 

conciliaciones bancarias, presentan el manejo que tienen estas dentro de la 

empresa, verificando en cuales de estas tiene vigilancia para así aplicar la 

respectiva corrección.3 

 
 
 
 
 

1 “VELA, José. Algunas reflexiones en torno al modelo contable público. Legalidad en la 
contabilidad (en línea), 20 de abril de 2015 (revisado el 18 de agosto de 2018). Disponible en 
internet: https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/9665. 
2 “CASTRO, Lorena. El control y fiscalización del presupuesto municipal. Legalidad en la 
contabilidad (en línea), Julio 2017 (revisado el 18 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
http://tauja.ujaen.es/jspui/handle/10953.1/6793. 
3“MONTAÑO, Niño. JULIANA, Sonia. Apoyo en los procesos contables y tributarios sistematizados 
en V.F. CONTADORES ASOCIADOS Y CIA LTDA. Información exógena (en línea), 24 de agosto 
de 2017 (revisado el 20 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
http://dspace.ucundinamarca.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/691. 

http://tauja.ujaen.es/jspui/handle/10953.1/6793
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7.2 Marco De Antecedentes 

 

 
El doctor Mario Biondi en su trabajo denominado “Metodología de la investigación 

en la teoría contable. Aportes de resúmenes de trabajos bibliográficos de diversos 

autores sobre la contabilidad”, cree que es importante la existencia de un cuerpo 

teórico general, con el que coexistan diferentes teorías orientadas a resolver los 

diferentes problemas con los usuarios que practican y estudian la contabilidad.4
 

Las “normas internacionales de información financiera y el peritaje contable”, por 

Angélica Arroyo, donde aclara que los espacios de discusión, intercambio y 

difusión de los avances científicos y tecnológicos dentro de la profesión contable 

tienen los objetivos fundamentales de evaluar al contador público frente al 

desarrollo vertiginoso de la profesión y las exigencias del mercado nacional e 

internacional, para dotar de herramientas necesarias que le permitan un ejercicio 

de la profesión más eficiente y eficaz y por ultimo incentivar la investigación 

contable.5 

La doctora Angélica Ferrer en su texto propuesto “Análisis del proceso de 

convergencia Normas internacionales de contabilidad e información financiera 

desde los factores intrínsecos al sistema contable en Colombia”, expone todos los 

resultados sobre el proceso de convergencia, desarrollado con el propósito de 

 
 
 

 
4“BIONDI, Mario. Metodología de la investigación en la teoría contable. Aportes de resúmenes de 
trabajos bibliográficos de diversos autores sobre la contabilidad. Teoría de auditoria (en línea), 21 
de marzo de 2013 (revisado el 20 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
http://www.ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/Contyaudit/article/view/523/973. 
5“ARROYO, Angélica. normas internacionales de información financiera y el peritaje contable. 
Normas internacionales de información financiera (en línea), 2011 (revisado el 20 de agosto de 
2018). Disponible en internet: http://www.redalyc.org/html/2816/281622822006/. 

http://www.ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/Contyaudit/article/view/523/973
http://www.redalyc.org/html/2816/281622822006/
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crear una línea de investigación en contabilidad internacional, para dar respuesta 

a problemáticas locales derivadas de los procesos estudiados.6 

7.3 Marco Teórico 

 
 

Atendiendo lo descrito en el libro “teoría de la contabilidad y el control” hecho por 

Shyam Sunder, indica que para entender la contabilidad y el control en las 

organizaciones se necesitan tener tres ideas primordiales, la primera es que todas 

las organizaciones son un conjunto de contratos entre individuos o grupos de 

individuos (bienes y servicios), como segunda explica que el suministro de 

información es común entre las partes contratantes ayudando al diseño y 

ejecución de los contratos, y por último, el control en las organizaciones es un 

balance sostenido o un equilibrio entre los intereses de sus participantes. 

Manifiesta que, para distinguirse el control en las organizaciones, se debe a la 

manipulación o explotación de algunos de los participantes de la organización por 

otros. 

Y por último hace énfasis en los aspectos micro y macro de la contabilidad, donde 

micro contabilidad se define como la contabilidad encaminada al conocimiento de 

las magnitudes que conllevan a las macroeconómicas, lo que sobrelleva a la 

terminación en cifras de la situación económica de un país.7
 

 
 

 
6“FERRER, Angélica. Análisis del proceso de convergencia Normas internacionales de contabilidad 
e información financiera desde los factores intrínsecos al sistema contable en Colombia. Normas 
internacionales (en línea), 2013 (revisado el 20 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/2816/281622822006/. 
7“SUNDER, Shyam. teoría de la contabilidad y el control. 1ra, ed. Bogotá Colombia: copyright 1997. 
60 p. (South Western Publishing). ISBN 0-538-86686-1. 

http://www.redalyc.org/html/2816/281622822006/
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Por otro lado “Reflexiones sobre la teoría y la práctica del IVA en Colombia”, de los 

autores Christian Jaramillo y Jorge Tovar, discute el tema de como calcular el 

impuesto al valor agregado IVA de acuerdo con el artículo 447 del estatuto 

tributario, donde un análisis muestra que la implementación del IVA en Colombia 

no permite explorar todas las ventajas que el impuesto tiene en la teoría, lo que 

conduce a que la práctica colombiana induce a cascadas tributarias y evita solo 

potencialmente las distorsiones en precios de bienes intermedios. 

De modo tal que se sigue con todas las explicaciones de como calcular el IVA en 

las diferentes entidades que están obligadas a declarar este impuesto, ya que el 

manejo que se da para calcular este impuesto es diferente.8
 

 
 

7.4 Marco conceptual 

 

 Counfis: Organismo orientador de la Política Fiscal y de la Dirección, 

coordinación y seguimiento del sistema presupuestal de la universidad de 

Cundinamarca con lo establecido en el acuerdo 003 de 2019. 9 

 Contabilidad: representa las transacciones de entidades económicas, como 

de personas naturales, donde clasifica, resume, y presenta las actividades 

con el fin de determinar, interpretar, analizar los resultados y controlar la 

veracidad de las operaciones, con el fin de saber cómo se encuentran 

económicamente.10
 

 

8“JARAMILLO, Christian, TOVAR Jorge, Reflexiones sobre la teoría y la práctica del IVA en 
Colombia, Bogotá Colombia. 2007. Vol. 10, no 2. 
9 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, (en línea), 28 de febrero de 2019, (revisado el 18 de abril 
de 2019). Disponible en internet: 
https://www.ucundinamarca.edu.co/documents/normatividad/acuerdos_superior/2019/003.PDF 
10“GERENCIE. Definición de contabilidad (en línea), 5 de noviembre 2017 (revisado el 18 de  
agosto de 2018). Disponible en internet: https://www.gerencie.com/la-contabilidad.html. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/documents/normatividad/acuerdos_superior/2019/003.PDF
http://www.gerencie.com/la-contabilidad.html
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 Cuentas de contabilidad: uniformidad en el registro de las operaciones 

económicas con el motivo de dar transparencia en la información contable  

y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.11
 

 Estados financieros: Básicamente, se trata de informes que resumen y 

exponen sistemáticamente la situación financiera y el rendimiento financiero 

de una empresa, entidad o persona. 12
 

 Evaluaciones financieras: se realiza con el fin de conocer si la inversión en 

determinados activos reales (proyecto) creará valor para los accionistas 

bajo un escenario esperado.13
 

 Gastos: implicara siempre el desembolso de dinero o por otro medio de 

pago, por la prestación de un servicios o compra de bienes.14
 

 Impuesto sobre el valor agregado IVA: es de naturaleza indirecta siendo de 

orden nacional, bajo la modalidad del valor agregado en cada una de las 

etapas del ciclo económico aplicado a los bienes o servicios que son 

consumidos.15
 

 
 
 
 
 

11“ACTUALICESE. Cuentas contables definición actualícese (en línea), 20 de septiembre de 2015 
(revisado el 18 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
https://actualicese.com/normatividad/plan-unico-de-cuentas/. 
12 NUBOX. ¿Qué son los estados financieros? (en línea), 2018 (revisado el 9 de septiembre de 
2018). Disponible en internet: https://blog.nubox.com.co/que-son-los-estados-financieros-en- 
contabilidad 
13 CONEXIÓNESAN. ¿Qué es una evaluación financiera? (en línea), 2018 (revisado el 9 de 
septiembre de 2018). Disponible en internet: 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/05/19/la-contribucion-de-la-evaluacion- 
financiera-de-proyectos-en-las-organizaciones/ 
14“REVISO. Gastos definición (en línea), 2018 (revisado el 18 de agosto de 2018). Disponible en 
internet: https://www.reviso.com/es/que-es-un-gasto. 
15“ACTUALICESE. IVA definición actualícese (en línea), 6 de agosto de 2014 (revisado el 18 de 
agosto de 2018). Disponible en internet: https://actualicese.com/conferencias/que-es-el-iva-y- 
cuales-son-sus-caracteristicas/. 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2014/05/19/la-contribucion-de-la-evaluacion-
http://www.reviso.com/es/que-es-un-gasto
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 Impuesto: es el tributo que se paga al estado en dinero, para contribuir a la 

hacienda pública y financiar los gastos del estado.16
 

 Legalidad de soportes: sirven para registrar las operaciones comerciales de 

una empresa, y deben estar soportados en documentos que lo respalden 

para que esta muestre la legalidad del documento.17
 

 Tributos: está en el numeral 9 del artículo 95 de la constitución política de 

Colombia, en donde cita que es obligación los colombianos contribuir con 

los gastos del estado.18
 

 

 
8. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

 

 
Counfis Gastos 

 
Contabilidad Indicadores Financieros 

 
Cuentas de Contabilidad Impuestos 

 
Estados Financieros Legalidad 

 
Evaluaciones Financieras Tributos 

 
 
 
 
 
 
 
 

16“SIGNIFICADOS. Impuestos definición (en línea), 2018 (revisado el 18 de agosto de 2018). 
Disponible en internet: https://www.significados.com/impuesto/. 
17“GESTIOPOLIS. Legalidad de soportes definición (en línea), 2018 (revisado el 18 de agosto de 
2018). Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/soportes-contables/. 
18“ACTUALICESE. tributos definición (en línea), 2018 (revisado el 18 de agosto de 2018). 
Disponible en internet: https://actualicese.com/2014/04/08/definicion-y-clasificacion-de-los-tributos/. 

http://www.significados.com/impuesto/
http://www.significados.com/impuesto/
http://www.significados.com/impuesto/
http://www.gestiopolis.com/soportes-contables/
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9. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 
Para que se entienda de una manera más clara las actividades que se realizaron 

durante los cuatro meses de la pasantía realizada en la oficina de dirección 

financiera y contabilidad de la universidad de Cundinamarca, se hará mediante los 

informes entregados mensualmente, estos los clasifique en actividades para cada 

mes en este informe final, todo con el fin de que estos den el orden de las 

actividades realizadas con los objetivos cumplidos y los anexos que se 

encontraran en la parte final del informe. 

NOTA: Cabe aclarar que las elaboraciones de las evaluaciones financieras se 

realizaron a lo largo de los cuatro meses de la pasantía por lo que todo el 

compendio de cómo se realizaba esta actividad se encuentran en los informes 

mensuales y en este informe final, el cual describe todo el proceso de realización 

en la parte de la actividad 1 del informe del mes de diciembre en donde se 

encuentra toda la descripción de la realización de esta actividad, esto se hace con 

el fin de que en este informe final no se repita lo mismo, es decir que esta labor se 

explique en una sola, al igual se dejaran los encabezados en todos los meses para 

que se dé por entendido que se hizo dicha labor en cada mes. 

 
 

9.1 Informe 1: Mes De Septiembre 

 
9.1.1 Actividad 1 

 

 
Se realizó la respectiva devolución de matrícula de los estudiantes: Devoluciones 

de matrícula ya sea por cancelación de semestre, exoneración, icetex. 
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Para realizar esta actividad se hace necesario identificar por qué se hace la 

devolución de matrícula, es decir si se hace por cancelación por parte del 

estudiante, exoneración o porque tiene algún crédito con el icetex: 

En la cancelación de semestre el procedimiento que se debe realizar esta 

establecido en el reglamento estudiantil en el artículo 16 en donde cita 

textualmente que “El estudiante podrá cancelar su registro académico, dentro de 

las primeras cuatro (4) semanas del período académico. Toda solicitud de 

cancelación de matrícula de un período académico, debe dirigirse a la Oficina de 

Admisiones, Registro y Control Académico, acompañada del carné estudiantil y los 

certificados de paz y salvo, dentro de las fechas dispuestas para tal fin, y en el 

artículo 17 que dice: “Se podrá efectuar la devolución hasta del 50% de los 

derechos de matrícula cuando el estudiante haya elevado petición por escrito ante 

la Vicerrectoría Financiera, dentro de las dos primeras semanas de clases 

definidas por el calendario académico. Agotado este plazo se perderá el derecho a 

dicho reembolso”. 

Para realizar la solicitud se debe hacer por medio del formato AFIR 092 y 

anexando copia de la cedula de ciudadanía, copia del recibo de pago del semestre 

que cancelo, además de explicar por qué cancelo el semestre, en este puede 

existir casos en los cuales se devuelve el 100% de la matricula porque el 

estudiante no ingreso o no registro materias, para que se haga esto, esto se radica 

en correspondencia interna y de aquí pasa a tesorería que verifica el ingreso del 

estudiante, luego en admisiones hacen la respectiva confirmación de lo que el 

estudiante está diciendo sea cierto, esta información era verificada y se procedía a 

hacer la respectiva solicitud de registro presupuestal y certificado de disponibilidad 
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presupuestal en la dirección financiera, una vez avalado en admisiones, en otras 

palabras ya verificado por las áreas encargadas, se ingresaba al aplicativo 

Gestasoft para dar vía libre al dinero y que este sea devuelto al estudiante, este 

trámite luego pasa a presupuesto y a contabilidad donde se recogen las firmas 

para así hacer estos desembolsos de dinero mediante cheque o giro a un cuenta 

bancaria la cual culmina en el área de tesorería. 

También existe la devolución por doble pago, este se presentaba más que todo 

porque el estudiante pagaba y por decir un familiar también le pagaba la matricula. 

En la exoneración de matrícula es básicamente un incentivo y se encuentra en los 

artículos 48 y 49 del reglamento estudiantil, este es muy similar a la devolución de 

matrícula sino que en este caso los documentos soporte son los que la 

universidad de Cundinamarca en sus seccionales, extensiones y sede demuestran 

que el estudiante estaba exonerado por ASCUN (practicar algún deporte), por 

promedio, por apoyo económico de cooperativas, becas, cesantías, entre otras; 

estos documentos son revisados y si cumplen con lo que se debe anexar se 

realiza el desembolso correspondiente, sino es así en todos los casos, si por falta 

de un documento se llama al estudiante o se le envía un correo para que allegue 

el documento faltante. 

En las devoluciones de dinero por concepto de icetex, este es más que todo 

porque el estudiante cancelo con recursos propios y el icetex no pudo hacer el giro 

a tiempo, pero que después de pagar el dinero el icetex le confirma al estudiante 

que la solicitud ante ellos fue aprobada y que este va a hacer el desembolso del 

dinero a la universidad, este procedimiento es el más sencillo, este se considera 

que la devolución se hace por doble pago, lo único que se hace es descontar el 

seguro de vida y se le devuelve casi el pago que realizo de la matrícula. Por lo 
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que esta devolución debe contener la resolución que hace el icetex, sin esto no se 

puede realizar la devolución de dinero. 

Para concluir todos estos documentos de devoluciones de matrículas son 

básicamente lo mismo, la revisión que se hace es la misma para todos, lo único 

distinto es que la seccional de Girardot y Ubaté manejan un presupuesto especial 

para las devoluciones de matrícula, en este caso solo se enviaban correos a las 

seccionales para que acabaran de hacer el proceso de devolución de dinero. Cabe 

resaltar que este procedimiento se hace en la sede principal que es la de 

Fusagasugá y este se llevaba en un Excel el cual permite saber si se hizo el 

respectivo desembolso y hacia que parte fue dirigido. (VER ANEXOS: 

ILLUSTRACIONES 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17). 

 
 

9.1.2 ACTIVIDAD 2 

 
 

Se identificó como van soportadas las evaluaciones financieras para saber si los 

proponentes se encuentran habilitados, descripción tacita en este informe en el 

punto 9.4 informe de diciembre. (VER ANEXOS: ILLUSTRACIONES 18, 19, 20, 

21, 22). 

 
9.1.3 Actividad 3 

 

 
Se realizó las demás actividades que asigne el jefe de contabilidad y de dirección 

financiera: en este caso el jefe de contabilidad y de dirección financiera asigno 

como tarea, la búsqueda en el archivo central sobre ingresos de dinero por 

concepto de Icetex. 
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El fin de esta actividad era verificar si existían ingresos por concepto de icetex 

hacia la universidad, así que un compañero y yo fuimos enviados al archivo central 

de la universidad de Cundinamarca, durante tres semanas, lo que se hacía era 

buscar en unas cajas documentos sobre planillas en las que apareciera los 

ingresos que eran de los estudiantes por concepto de icetex, se buscaron los años 

2003 hasta 2011, pero no todos se encontraban, algunos documentos estaban 

debidamente soportados, otros no, por lo que al final de la actividad se 

encontraron unos 350 ingresos o giros para la universidad, de aproximadamente 

520, dando como resultado que el 33% de ingresos para la universidad no se 

encontraron, a su vez faltaban muchos soportes, y los que aparecieron en su gran 

mayoría hacían falta como soportarlos, para llevar registro se creó una base de 

datos de terceros en donde estaban los estudiantes que aparecieron y los que no; 

esto se informó a la doctora Fany Otálora y a la doctora Adriana del Carmen. De 

esto no quedo evidencia parar nosotros ya que la encargada del archivo central la 

señorita Natali Uribe no permitió tomar fotos ya que esta información es de asunto 

privado, solo se pudo tomar una foto de la ubicación del archivo central. (VER 

ANEXOS: ILLUSTRACIÓN 23). 

 
 

9.2 Informe 2: Mes De Octubre 

 
9.2.1 Actividad 1 

 

 
Se conoció el proceso para encontrar los archivos y armar la carpeta de las tareas 

para el Counfis. 
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Para armar la carpeta para el comité universitario de política fiscal, se realizaba 

mediante un correo de presupuesto hacia la dirección financiera en donde se 

hacia la petición de presentar unos informes al Counfis, comité universitario de 

política fiscal, estos informes eran: ejecución presupuestal activa y pasiva, 

ejecución de reservas técnicas, estados financieros, entre otros. La jefe de 

dirección financiera la doctora Adriana del Carmen me encomendaba ir a buscar 

los informes a las áreas de tesorería, presupuesto y vice financiera, algunos 

documentos me los entregaban en físico o eran enviados al correo de dirección 

financiera, ahí se comenzaba a armar la carpeta para que estos fueran expuestos 

por la directora financiera, una vez estando todos los documentos informaba a la 

directora para ver que todos los documentos estaban completos y que no hiciera 

falta alguno, si esto pasaba ella llamaba directamente a los encargados de 

presentar dicho informe y así poder completar la carpeta de los informes al 

Counfis para que fueran presentados. (VER ANEXOS: ILLUSTRACIONES 24 Y 

25). 

 

9.2.2 Actividad 2 

 
 

Se identificó como van soportadas las evaluaciones financieras para saber si los 

proponentes se encuentran habilitados, descripción tacita en este informe en el 

punto 9.4 informe de diciembre. (VER ANEXOS: ILLUSTRACIONES 18, 19, 20, 

21, 22). 

 
9.2.3 Actividad 3 

 

 
Se radico causaciones de CDP, RP y solicitudes de devoluciones. 
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En la radicación de causaciones de CDP Y RP, es muy sencillo estos llegaban a la 

oficina y lo que hacía era registrarlos en libros de cada uno, es decir, en el libro de 

CDP (certificado de disponibilidad presupuestal), y en el libro de RP (registro 

presupuestal), estos se recepcionaban y se daba el recibido a quien los traía, de 

ahí se registraban en los libros que mencione que son de la dirección financiera, 

estos se pasaban a la doctora Adriana del Carmen para que les diera el visto, y de 

allí las pasaba a vice financiera o a presupuesto o a contabilidad, esto se hace 

dependiendo que asunto tiene el documento que ingreso. Una vez que pasara por 

las áreas llegaba otra vez a la dirección financiera, donde se ingresaban los 

valores al aplicativo de Gestasoft, para que esta se radicara en la correspondencia 

interna de la universidad 

Por decir si eran pagos de recibos públicos estos pasan con el visto bueno de la 

directora financiera a contabilidad, otro era las devoluciones de matrícula es lo 

mismo, pero esto pasaba a vice financiera, y así siguiendo el procedimiento 

correspondiente a cada documento, es decir cada área avala y da el visto para 

que el documento siga el trámite y se puedan hacer los desembolsos. (VER 

ANEXOS: ILLUSTRACIONES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 26). 

 
 

9.3 INFORME 3: MES DE NOVIEMBRE 

 
9.3.1 ACTIVIDAD 1 

 
 

Se identificó como van soportadas las evaluaciones financieras para saber si los 

proponentes se encuentran habilitados, descripción tacita en este informe en el 
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punto 9.4 informe de diciembre. (VER ANEXOS: ILLUSTRACIONES 18, 19, 20, 

21, 22). 

 
 

9.3.2 ACTIVIDAD 2 

 
 

Se radico causaciones de CDP, RP y solicitudes de devoluciones. 

 
 

De manera consecutiva, seguí colaborando en la parte de radicar causaciones de 

CDP Y RP, es el mismo proceso, estos documentos llegaban a la oficina y lo que 

hacía era registrarlos en libros de cada uno, es decir, en el libro de CDP 

(certificado de disponibilidad presupuestal) y en el libro de RP (registro 

presupuestal), estos se recepcionaban y se daba el recibido a quien los traía, de 

ahí se registraban en los libros que mencione que son de la dirección financiera, 

estos se pasaban a la doctora Adriana del Carmen para que les diera el visto, y de 

allí las pasaba a vice financiera o a presupuesto o a contabilidad, esto se hace 

dependiendo que asunto tiene el documento que ingreso. Una vez que pasara por 

las áreas llegaba otra vez a la dirección financiera, donde se ingresaban los 

valores al aplicativo de Gestasoft, para que esta se radicara en la correspondencia 

interna de la universidad 

Por decir si eran pagos de recibos públicos estos pasan con el visto bueno de la 

directora financiera a contabilidad, otro era las devoluciones de matrícula es lo 

mismo, pero esto pasaba a vice financiera, y así siguiendo el procedimiento 

correspondiente a cada documento, es decir cada área avala y da el visto para 

que el documento siga el trámite y se puedan hacer los desembolsos. (VER 

ANEXOS: ILLUSTRACIONES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 26). 
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9.3.3 ACTIVIDAD 3 

 
 

Se realizó las demás actividades que asigne el jefe de contabilidad y de dirección 

financiera: Verificación de contratos y cuentas de ops del área de contabilidad. 

 
Serví de apoyo en la revisión de contratos y cuentas de OPS (orden de prestación 

de servicios), en la oficina de contabilidad, lo que hacía era revisar los contratos y 

cuentas de la universidad de Cundinamarca, los contratos se analizaban y se 

revisaban de acuerdo a las cláusulas del mismo, es decir que estos tuvieran 

concordancia con lo que se estableció en las condiciones, que los pagos al que 

acordaron estuvieran bien, por ejemplo que se iban a realizar tres pagos , en los 

cuales acordaron el primero de 40%, el segundo del 30%, y el ultimo del 30%, 

también que anexaran el rut, la nómina de los que van a trabajar en el contrato, 

que se entregaran los informes correspondientes al avance del trabajo, copia de la 

orden contractual, copia del certificado de disponibilidad presupuestal, copia de 

registro presupuestal, copia de la póliza de garantía, entre otros documentos, esto 

se revisaba y si hacía falta algún documento o los cálculos no estaban bien, esto 

se lo informaba a la auxiliar linda del área de contabilidad, si estaba bien se 

procedía a informarle que todo se encontraba ajustado, y ella ya hacia el trámite 

correspondiente. 

Entrando a lo que era la revisión de cuentas de ops, las cuales son las ordenes de 

prestaciones de servicios de los funcionarios que trabajan en la universidad de 

Cundinamarca, se ingresaba al aplicativo de gestasoft, se verificaba que estuviera 

el nombre del que presto el servicio y en un liquidador de Excel se verificaba que 

los valores que estaban en el rol fueran los que estaban en el Excel, los pagos que 

se realizaban y los porcentajes de pago debían ser iguales, arrojando los valores 
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que se deben cotizar como lo es aportes a salud, pensión y riesgos laborales, si 

están correctamente diligenciados esto se le informa a la auxiliar contable linda 

Núñez para que se proceda a causar estas cuentas de OPS (orden de prestación 

de servicios). (VER ANEXOS: ILLUSTRACIONES 27, 28, 29). 

9.4 INFORME 4: MES DE DICIEMBRE 

 
9.4.1 ACTIVIDAD 1 

 
 

Se Identificó como van soportadas las evaluaciones financieras para saber si los 

proponentes se encuentran habilitados: 

 
Aquí se encuentra toda la explicación de la elaboración de una evaluación 

financiera. Para comenzar la realización de las evaluaciones financieras fue muy 

arduo, porque era el cierre y llegaron demasiadas evaluaciones, haciendo que 

llegaran evaluaciones de las que ya sabía cómo hacerlas de meses anteriores, 

básicamente ya conocía el proceso y los documentos que debían venir, es por 

esto que el proceso de elaboración de una evaluación, en la oficina de dirección 

financiera era el mismo, llagaba un oficio del área de compras, en donde se 

solicitaba realizar la evaluación financiera de las diferentes invitaciones de los 

objetos a cotizar, en esta parte me refiero a la adquisición de equipos de cómputo, 

adquisición de pólizas de seguridad, construcciones, todo lo que tiene que ver con 

bienes y servicios para el funcionamiento de la universidad, en este mes hubieron 

varias evaluaciones en donde se presentaron pocas de reservas técnicas, al igual 

ya sabía cómo hacerla, habían más evaluaciones en donde era pedido el índice de 

capacidad residual, que lo explicaré más adelante, en consecuencia las 

evaluaciones que se hicieron durante el mes fueron aproximadamente unas 60, es 
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decir todas tenían el mismo tratamiento para realizarlas a excepción de la de 

reserva técnica e índice de capacidad residual, una vez echa esta aclaración lo 

que se procedía a hacer era radicarla y se comenzaba a realizar dicha evaluación 

financiera. Esta información también se encuentra en la página web de la 

universidad de Cundinamarca en la parte de contratación, manual de contratación, 

resolución No 206. 

Para comenzar a hacer la evaluación financiera se tenía en cuenta lo mismo, si 

esta era pública o privada, si esta era privada se procedía a mirar los términos 

establecidos por la universidad que eran enviados al correo electrónico de la 

oficina de la dirección financiera y si esta era publica se miraban los términos en la 

página web de la universidad, en la parte final donde está el ítem de contratación y 

se daba click en invitaciones públicas a cotizar, para seguirla haciendo la oficina 

de compras nos allegaban los documentos en físico de los proponentes u 

oferentes, que se presentaban para que alguno de ellos se quedaran con el objeto 

a contratar en donde básicamente el documento más importante era el rup 

(registro único de proponentes), este documento es emitido por las cámaras de 

comercio a nivel nacional, una vez teniendo los términos de la universidad y el rup 

del proponente u oferente, se procedía a mirar si el rup estaba actualizado, firme y 

vigente, si este documento no tenía la firmeza, la actualización y vigencia de 

acuerdo a los términos establecidos por la universidad de Cundinamarca el 

proponente u oferente se declaraba inhabilitado, esto es importante ya que si es 

inhabilitado no podía pasar al siguiente proceso de contratación. 

Ya conociendo que el indicador de endeudamiento cambiaba, empezaba a buscar 

las reservas técnicas que se encuentran en el pasivo de estado de situación 

financiera, en donde estas son restadas al pasivo total, de acuerdo al 
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correspondiente indicador, esta reserva se hace con el fin de adquirir una póliza 

de seguro, las cuales son los recursos que destina una compañía de seguros para 

respaldar las obligaciones que ha contraído con sus asegurados, y están 

enmarcadas en el decreto 2973 de 2013 reservas técnicas, articulo 2.31.4.1.2 

literal a), a su vez este decreto clasifica los diferentes tipos de pólizas, para mirar 

las reservas técnicas el proponente u oferente, este debe anexar los estados 

financieros los cuales son: estado de situación financiera, estado de resultados, 

estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas a los 

estadios financieros, los cuales deben estar auditados y firmados por el revisor 

fiscal, en dicho decreto dice que las reservas técnicas deben estar como un 

pasivo, y que esta es la que le da la confianza de que cuando ocurra una 

calamidad este tiene como responder ante una eventual situación. Este es el 

procedimiento para realizar esta evaluación financiera. Cabe aclarar que esta 

reserva técnica solo se presenta en la compra de pólizas como lo mencione en los 

anteriores informes. 

En las evaluaciones que pedían el índice de capacidad residual, se realiza el 

mismo proceso que una evaluación financiera normal, lo único que cambia es que 

se le incorporaba un nuevo indicador el de capacidad residual, y que esta debía 

anexar los estados financieros como se hacía en la adquisición de pólizas de 

seguros, en esta parte de los estados financieros el proponente tenía que 

demostrar el mayor ingreso operacional de los últimos 5 años, además de anexar 

lista de contratos en ejecución, capacidad técnica la cual es el números de 

ingenieros civiles, arquitectos que van a trabajar en dicho contrato, experiencia 

que es la que permite saber cuántos trabajos ha realizado con entidades y por 

ultimo una lista de contratos en ejecución, es más que todo para saber si este se 
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encuentra apto para hacer el trabajo, todos estos documentos se debían anexar 

en este tipo de evaluación. 

Para explicar por qué se pide este indicador, este se hace cuando se van a 

realizar  obras  públicas,  es  decir  todos  los  trabajos   de construcción,   ya  

sean infraestructuras o edificación, en este caso era para la construcción de la 

biblioteca y de otros edificios en las extensiones, una vez hecha esta aclaración se 

procedía a hallar el índice de capacidad residual que se consagra en la ley 1682 

de 2013, en el artículo 72 el cual dice, “Capacidad residual de contratación para 

contratos de obra pública. La capacidad residual de contratación cuando se 

realicen contratos de obra pública se obtendrá de sustraer de la capacidad de 

contratación, el saldo del valor de los contratos en ejecución. La capacidad de 

contratación se deberá calcular mediante la evaluación de los siguientes factores: 

Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), y 

Capacidad de Organización (CO).” 

Para hallar este indicador, se encontraba una cartilla de Colombia compra 

eficiente, que es una Entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera, adscrita al Departamento Nacional de Planeación (DNP) que es el 

rector del Sistema de Compra Pública de Colombia, para seguir explicando, la 

cartilla daba la fórmula que es: 

 
 
 
 

Esta es la fórmula para hallar el índice de capacidad residual, al igual Colombia 

compra eficiente nos da un liquidador de Excel en donde se ingresan los datos 
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que fueron proporcionados por el proponente y que fueron mencionados 

anteriormente, este liquidador nos pedía una información general es decir, 

presupuesto oficial que lo da la universidad de Cundinamarca, fecha de 

presentación de la oferta, información si el proponente es plural o no, en esta parte 

si el oferente es una unión temporal o consorcio que se explica más adelante, se 

escribe el ingreso operacional mayor de los últimos 5 años, en este pide la 

capacidad financiera que es el índice de liquidez, la capacidad técnica y la 

experiencia, y por último la lista de contratos en ejecución, se llenan las casillas se 

guarda la información y se da click en calcular, este nos arroja si sí cumple o no 

cumple, una vez hecho esto se procedía a indicar si el proponente u oferente esta 

hábil o inhabilitado financieramente para seguir con el proceso de contratación. 

Por otro lado estaba presente las adendas que son las adiciones o complementos 

añadidos a una obra escrita y terminada, es decir que el área de compras y el área 

jurídica podían emitir una adenda, esto es una modificación a algún termino de los 

requisitos o también era la emisión de los resultados de los proponentes que se 

presentaron y estos se presentan en los términos que son establecidos pero que si 

no se cumplía con el cronograma que ellos hacían procedían a hacer una adenda, 

en la parte que corresponde a financiera solo se miraba que cambios le hacían a 

los valores de los indicadores financieros y otras adiciones más, estas eran 

importante revisarlas porque si no se miraban se podría cometer un error y la 

evaluación era devuelta. 

Para aclarar que son las uniones temporales o consorcios, Tanto un consorcio 

como una unión temporal, resultan de la unión de dos o más personas naturales o 

jurídicas que conjuntamente presentan una propuesta o desarrollan una actividad 

o negocio, sin que esa unión o colaboración constituyan una entidad jurídica, sino 
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que en ambos casos, los miembros del consorcio o de la unión temporal 

mantienen su independencia, su autonomía en todos los sentidos, es decir que 

cada uno mantiene su figura, y hacen esta unión con el fin de que sean 

contratados por el objeto al que se presentaron, en esta parte ellos hacen un acta 

de constitución en donde establecen el porcentaje de participación y cada uno 

anexa la documentación de manera individual y el método de evaluación es el 

mismo que se maneja en las evaluaciones financieras, al momento de hacer la 

evaluación se toman los indicadores de manera individual suministrados del rup 

una vez hecho esto se saca el porcentaje de participación que cada uno aporto y 

se suman, para saber si esta hábil en los términos que estableció la universidad. 

Siguiendo la metodología para la realización de la evaluación financiera, se 

miraban los términos establecidos en el punto 5.3 que son los requisitos 

financieros habilitantes, y si el rup del proponente u oferente cumplía con lo 

anteriormente mencionado, se empezaba a realizar la evaluación con los 

indicadores de capital de trabajo (activo corriente-pasivo corriente), índice de 

liquidez (activo corriente/pasivo corriente), índice de endeudamiento (pasivo total- 

reservas técnicas/activo total), si es el caso de una adquisición de una póliza de 

seguridad, sino es así se no se resta la reserva técnica, se hace como cuando se 

adquiere equipos de cómputo, muebles, papelería, etc., razón cobertura de 

intereses (utilidad operacional/gastos de intereses), y su capacidad organizacional 

que es: rentabilidad de patrimonio (utilidad operacional/patrimonio) y rentabilidad 

de activos (utilidad operacional/activo total), estos son los indicadores financieros 

que aparecen tanto en los términos de la universidad como en el rup (a excepción 

del índice de endeudamiento, cuando es la adquisición de una póliza), los valores 

del proponente u oferente se encuentran en el rup estos valores son activo 
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corriente, activo total, pasivo corriente, pasivo total, patrimonio, gastos de 

intereses y utilidades o pérdidas operacionales. 

Es por esta razón que es importante el rup y en el caso de comprar una póliza de 

seguros los estados financieros, porque se sacan los indicares manualmente y 

este tenía que coincidir con lo que está en el rup, y para hallar el índice de 

endeudamiento se tiene que tener los estados financieros si es el caso de una 

póliza, además por ejemplo para cumplir con algún término de la universidad el 

capital de trabajo tiene que ser mayor o igual al 100% de presupuesto oficial que 

se encuentra en el punto 4 presupuesto oficial, que este lo pone la universidad de 

Cundinamarca en sus términos, si este es menor automáticamente queda 

inhabilitado, también con el indicador de liquidez este tenía que ser por decir 

mayor o igual al 2.0 de los términos establecidos, si este era menor se declaraba 

inhabilitado. 

Estos indicadores se calculan y se comparan con los del rup, y en el caso de una 

póliza de seguros son los estados financieros, en fin, lo que define que lo hace 

hábil o inhábil son los porcentajes se le da a cada indicador, por ejemplo, la 

capacidad organizacional en la rentabilidad del patrimonio debe ser mayor o igual 

a 2.5 y así con lo demás indicadores. 

Una vez terminada la evaluación financiera, la revisaba el jefe de dirección 

financiera que es la doctora Adriana del Carmen para que esta fuera firmada y 

llevada a área de compras en donde esta es publicada para que siga el proceso 

de contratación. Para resaltar la evaluación sobre compra de alguna póliza de 

seguros lo único que cambia es el indicador de índice de endeudamiento, es decir, 

al pasivo total se le resta la reserva técnica y se divide por el activo total, para 

poder hallar este indicador, y el índice de capacidad residual se calcula de 
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acuerdo a lo anteriormente mencionado, del resto las evaluaciones financieras se 

elaboran de la misma manera que una evaluación normal por así decirlo. (VER 

ANEXOS: ILLUSTRACIONES 18, 19, 20, 21, 22). 

9.4.2 ACTIVIDAD 2 

 
 

Se realizó las demás actividades que asigne el jefe de contabilidad y de dirección 

financiera: Revision de antipos y fondos renovables del area de contabilidad. 

 
Serví de apoyo en la revisión de anticipos, este inicia con el AFIR 107 que es el 

oficio de legalización en donde se encuentra la información de cada una de las 

facturas, que pueden ser de compras de materiales y suministros, papelería y 

otros, este tiene que ir dirigido a la doctora fany otálora jefe de contabilidad, si esto 

está mal se devuelve inmediatamente, siguiendo con el procedimiento se hace la 

revisión en físico de cada una de las facturas, se mira que el número de causación 

y número de comprobante de egreso estén bien, al igual que la resolución de 

facturación este de acuerdo a lo establecido por la ley, que es la resolución que 

expide la Dian en la cual se autoriza la numeración de facturación de un 

contribuyente, la cual tiene una vigencia de dos años. Así lo dispuso la Dian en la 

“resolución 3878 del 28 de junio de 1996 en su artículo 4: la administración 

expedirá una resolución en donde se indique la numeración autorizada, la cual 

tendrá una vigencia máxima de dos (2) años a partir de la fecha de notificación”, si 

esto está mal se hace la devolución de los documentos para que hagan la 

corrección y no se tenga problemas con la Dian. 

 
Además, se revisa que el recibo de caja este después de la cuenta de cobro, que 

esta valla dirigido a la universidad de Cundinamarca y traigan el NIT del mismo, 
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que los valores del IVA sean exactos, ya que por solo un error pueden negar la 

devolución de IVA de una factura, en la mayoría de los casos los valores del IVA 

estaban mal, por lo que procedía a informarle a Albeiro del área contable para que 

los devolviera e hicieran los respectivos ajustes y así poder seguir con el proceso 

respectivo de los anticipos. 

 

 
Por otro lado esta la revisión de fondos renovables en la cual llegaba un paquete 

en un sobre de manila a la oficina de contabilidad, en estos se encontraban 

documentos de gastos de combustibles y de alimentación de los funcionarios de la 

universidad de Cundinamarca, lo que se hacía era mirar una hoja en donde 

estaban todos los valores y descripción de los gastos que se hicieron, esto es por 

decir una planilla donde estaba especificado la placa, la marca del vehículo, el día 

en que realizo el tanqueo del carro, y el valor en pesos de cuanto gasto, estos 

documentos se encontraban adjuntos con el paquete, lo que se hacía era una 

revisión con la hoja guía y los documentos que se encontraban con este, en el 

caso de gastos de combustible de los vehículos de la universidad, el encargado de 

manejar el carro tenía que traer la factura de la bomba de gasolina especificando 

cuanto se gastó y la información del vehículo como la placa, hora en la que 

tanqueo, y que este fuera dirigido a la universidad de Cundinamarca con su 

respectivo NIT, una vez hecho esto se miraba el recibo de caja que este 

coincidiera con el valor que se canceló, la fecha en la que se dio y a quien se giró 

el dinero, este se verificaba con la planilla y se miraba si los valores estaban bien. 

En los fondos renovables de combustible todo se encontraba bien, en este no se 

encontraron errores. 
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Otro era los gastos de alimentación que es básicamente lo mismo que lo de 

combustible, pero en este caso era la factura de los restaurantes en los que se 

consumía alimentos, el restaurante emitía una cuenta de cobro dirigida a la 

universidad de Cundinamarca con el referido NIT sobre cuanto fue el consumo y el 

IVA si era un régimen común si era un régimen simplificado este no traía, además 

debían traer anexo el RUT y que este estuviera actualizado, después se miraba 

que el recibo de caja estuviera emitido después de la cuenta de cobro y que el 

valor que se canceló coincidiera, la fecha y el nombre a quien se giró, estos 

valores se revisaban en la hoja en la que aparecían todos los valores para verificar 

que estaba bien hecho, cabe resaltar que se verificaba también el código CIIU, 

que es la actividad que realiza cada entidad y también en el caso de la facturación 

del régimen común que se encuentra expreso en el artículo 617 del estatuto 

tributario que debe contener: 

 Estar denominada expresamente como factura de venta. 
 

 Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 
 

 Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o 

servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. 

 Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración 

consecutiva de facturas de venta. 

 Fecha de su expedición. 
 

 Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios 

prestados. 

 Valor total de la operación. 
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 El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 
 

 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
 

Esto se hace porque en el parágrafo transitorio segundo de la Ley 1819 de 2016, 

establece que los obligados a declarar y pagar IVA y el impuesto al consumo 

deberán expedir factura electrónica a partir del 1 de enero del año 2019, esto 

también va para lo que son los anticipos, ya que la oficina de contabilidad estaba 

comenzando e emplear esto para que las empresas empezaran a emitir facturas 

electrónicas y comenzaran a tener este habito, hecho todo esto se lo informaba a 

la señorita Leidy de la oficina de contabilidad. (VER ANEXOS: ILLUSTRACIONES 

30 Y 31). 

 

 
9.4.3 ACTIVIDAD 3 

 
 

Se logró alcanzar un nivel de aprendizaje óptimo que permita desenvolverse 

correctamente en el área contable y financiero: 

 
Este objetivo se logró alcanzar gracias a las labores realizadas en los cuatro 

meses de la pasantía, lo cual se hace gratificante una vez que se culmina, las 

actividades realizadas en la dirección financiera y en contabilidad, hicieron que 

comprendiera como funciona una entidad pública, en este caso la universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá, esto permitió que tuviera una desenvolvimiento 

optimo en las actividades que fueron desarrolladas además de relacionarme con 

distintas áreas en donde todo lo que escuchaba fui asimilando de tal manera que 

desarrollaba las tareas más rápido. (VER ANEXOS: ILLUSTRACIÓN 32). 
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10. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) 

 

 
Se logró cumplir con todos los objetivos planteados, los cuales se evidencian en 

los informes y a continuación se describen: 

 
Se realizó las respectivas devoluciones de matrícula, radicaciones de causaciones 

de pago y registro presupuestal, verificación de los soportes para la elaboración de 

las evaluaciones financieras, además de identificar los documentos para armar la 

carpeta para la presentación de las tareas para Counfis (comité universitario de 

política fiscal), revisión de la pre legalidad de los soportes en lo que se refiere a la 

verificación de contratos y cuentas ops (orden de prestación de servicios), también 

se hicieron los ajustes a los anticipos y las correcciones a estos, se ejecutó las 

demás tareas que eran asignadas por el jefe de contabilidad, que fue en este 

caso, la búsqueda en el archivo central de la universidad, para concluir, se logró el 

objetivo más relevante el cual era aplicar el conocimiento que se traía de los 

semestres cursados aplicándolo a la vida real, asimismo se adquirió más 

conocimiento lo que permitió que se reforzaran las beses del saber y se obtuvo 

experiencia y destreza para realizar las labores que eran encomendadas. 

 

11. CONCLUSIONES 

 
Como conclusión se pudo evidenciar que todos los conocimientos que se han 

adquirido a lo largo de la carrera, sirvieron para lograr alcanzar todos los objetivos 

que se plantearon en este proyecto, además de ser gratificante porque se logra 

avanzar no solo a nivel personal sino profesional, ya que esto permitirá que se 

tenga una idea de cómo es el funcionamiento de una entidad pública, por lo que 

se obtuvo un crecimiento en la parte financiera como lo fueron las evaluaciones 
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financieras realizadas a lo largo de la pasantía y la parte normativa que fue la 

capacidad residual (ley 1682 de 2013) y reservas técnicas (decreto 2973 de 2013). 

 
En fin, se pudo ejecutar las tareas en el área financiera y contable, a su vez 

aprender más sobre aspectos como los procesos que se llevan a cabo en estas 

dos áreas, todo esto se realizó con el fin de aprender y tener más capacidad al 

momento de hacer las labores encomendadas, tales como devoluciones de 

matrículas, radicaciones de causaciones de pago y registros presupuestales, 

identificación de solicitudes de IVA, revisión de la pre legalidad de soportes para 

pago de cuentas fiscales, revisión de ops (orden de prestación de servicios), 

revisión de fondos renovables, además de realizar las demás actividades que 

sean asignadas en el departamento de contabilidad, que en este caso fue la 

búsqueda en el archivo central de la universidad de Cundinamarca. 

 
Finalmente, esta profesión, tiene varios campos de acción, es decir lo que más se 

realizo fue la parte financiera que va de parte con la contabilidad y la parte 

tributaria, además de tener que interpretar la parte normativa, que es muy 

compleja, porque si se tiene una interpretación errónea puede que afecte procesos 

que son significativos en la administración, haciendo que se habrán procesos en 

contra de la universidad. 

 

12. VALOR AGREGADO 

 
 

El valor agregado de la pasantía consistió en la archivación de las evaluaciones 

financieras, ya que el área de dirección financiera no tenía en su archivo soportes 

de evaluaciones hechas anteriormente para tener una guía en cómo se hacían y 
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como debía ser el formato para elaborarlas, por lo que fue ardua la investigación 

en el sentido del marco normativo y cuál era el procedimiento que estas debían 

tener, lo cual permitió que la dirección financiera y el área de compras, tuvieran 

evidencias de que los documentos eran radicados y hacia posible que se llevara a 

cabo las correcciones que estas dieran lugar, dando como resultado que todos los 

documentos tuvieran la certeza de que eran los correctos para la realización de las 

evaluaciones financieras. 

Para aclarar el marco normativo de las evaluaciones financieras se tuvo que 

investigar sobre normas que están vigentes como lo es la de capacidad residual 

(ley 1682 de 2013) y reservas técnicas (decreto 2973 de 2013), además también 

las evaluaciones se comenzaron a llevar virtualmente en una carpeta, en donde yo 

enviaba todas las evaluaciones al correo de dirección financiera en el borrador 

para después descargaras y organizarlas en la carpeta del computador de la 

oficina, la carpeta del archivo se denominó proceso de invitación y del computador 

son evaluaciones financieras. Este es mi valor agregado. (VER ANEXOS: 

ILLUSTRACIÓN 33 y 34). 

 

13. RECOMENDACIONES 

 
 

Mejorar el sitio en donde está la oficina de contabilidad, ya que es muy pequeño y 

el espacio es muy reducido además no cuenta con computadores para los 

pasantes. Por otro lado está presente la falta de documentación de las 

evaluaciones financieras, es decir, para hacer las evaluaciones no allegaban todos 

los documentos por lo que se hacía más engorroso la elaboración de estas. 
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Un punto vital es que a los que van a ingresar a realizar la pasantía, se les diera 

una buena inducción, es decir que los que están próximos a salir induzcan a los 

nuevos pasantes o que exista un manual de procedimientos claro y conciso que 

defina como se deben realizar los procesos, para que estos no se sientan 

desubicados al momento de realizar las labores que son encargadas. 

Para terminar sería importante que a los estudiantes que realizan la pasantía se 

les diera un incentivo económico, porque en mi caso que realice la pasantía de 

tiempo completo, no podía trabajar, por ende, no tenía recursos para pagar mis 

gastos, solo lo que trabajaba en el fin de semana. 

Además es significativo que nosotros como profesionales próximos a salir dejemos 

una marca personal y además dejar un valor agregado, para nuestra universidad y 

la comunidad en general. 
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14. RECURSOS 

Tabla 1 Recursos 
 

RECURSOS DESCRIPCIÓN HORAS / 

VALOR EN $ 

 
 

 
HUMANOS 

Pasante: Hawirson Varela Barbosa 
 

Asesor Interno: Milton Fredy Garzón 

Herrera 

Jefe Inmediato (Asesor Externo): Fany 

Otálora Castañeda 

 
 

 
640 HORAS 

DE PASANTIA 

TECNOLOGICOS Área De Dirección Financiera: 

Computador, Internet, Impresora. 

$ 1.500.000 

 

INSTITUCIONALES 

Universidad de Cundinamarca: Escritorio, 

Grapadora, Esfero, Lápiz, Cosedora, 

Borrador, Regla. 

$ 800.000 

FINANCIEROS Transporte Y Alimentación. $ 200.000 

MENSUAL 

Fuente: Elaboración propia 
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15. CRONOGRAMA 
 
 
 

Tabla 2 Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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16. ANEXOS-EVIDENCIAS 

 

 
Ilustración 1 Escritorio del computador de dirección financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 2 Rol para radicar la solicitud de CDP 
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Ilustración 3 Solicitud CDP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 4 Certificado de disponibilidad presupuestal 
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Ilustración 5 Registro presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 6 Causación de pago 
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Ilustración 7 Solicitudes de devolución (AFIR 092) y solicitud de desembolso 

mediante la SCDP, CDP Y RP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8 Formato AFIR 092 
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Ilustración 9 Tramite de disponibilidad de recursos para devolución de matrícula 

mediante la plataforma 
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Ilustración 10 Se ingresa a gestión financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 11 Se da click en presupuesto 
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Ilustración 12 En solicitud registro presupuestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 13 Se ingresan los datos 
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Ilustración 14 Se termina el proceso de devolución y se imprime para terminar 

con la solicitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 15 En gestión documental 
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Ilustración 16 Se realiza la respectiva anulación si quedo mal se puede reversar 

el proceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 17 Se diligencia la información solicitada y se actualiza el archivo 

documental 
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Ilustración 18 Evaluación financiera para invitaciones públicas o privadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 19 Este punto da la pauta para saber si el oferente se encuentra 

habilitado 
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Ilustración 20 En base a esta hoja se realiza la respectiva evaluación financiera al 

oferente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 21 Evaluación financiera que se realiza para saber si el oferente 

cumple con los requisitos habilitantes (RUP) 
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Ilustración 22 Evaluación financiera terminada 
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Ilustración 23 Archivo central de la universidad de Cundinamarca 

sede Fusagasugá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 24 Documentos para armar carpeta para COUNFIS, (comité 

universitario de política fiscal) 
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Ilustración 25 Búsqueda de documentos en el correo 
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Ilustración 26 Causaciones de pago en correspondencia interna 
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Ilustración 27 Verificación de un contrato 
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Ilustración 28 RUT (Registro único tributario) de la persona que se contrato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 29 Liquidador para cuentas de OPS (orden de prestación de servicios) 
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Ilustración 30 Revisión de anticipos (relación de anticipos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 31 (Anticipos legalizados a la fecha) 
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Ilustración 32 Dirección financiera de la universidad de Cundinamarca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALOR AGREGADO 
 

Ilustración 33 Archivo en donde se encuentran las evaluaciones financieras 

realizadas la cual se denominó “proceso invitación” 
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Ilustración 34 Carpeta del computador en donde están las evaluaciones 

financieras 
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