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1. TITULO 

 

Soporte a control de anticipos y devolución de IVA en la oficina de contabilidad de 

la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá II PA 2018. 
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2. ÁREA Y LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

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

ciencias económicas, administrativas y contables, la pasantía titulada: soporte a 

control de anticipos y devolución de IVA en la oficina de contabilidad de la 

universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá II p.a. 2018 está ubicada en: 

 

 

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

2.2 LÍNEA: Gestión Contable y Financiera 
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3. CAPÍTULOS DEL TRABAJO 

 

El presente informe se divide en 19 capítulos  

4. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Cundinamarca establece dentro de sus requisitos para la 

finalización del proceso de formación de pregrado la presentación de un trabajo de 

grado específico dentro de los cuales La Facultad de Ciencias Económicas, 

Administrativas y Contables contempla distintas modalidades a través de la Guía 

de Opciones de Grado; clasificadas en Trabajos de Investigación y Practicas de 

extensión, dentro de esta última se encuentra la opción de pasantía, la cual busca 

aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación académico 

de la carrera resolviendo problemas locales y de la región; y generando beneficios 

a las mismas.  

El presente documento permitirá conocer el desarrollo de la pasantía titulada: 

soporte a control de anticipos y devolución de IVA en la oficina de contabilidad de 

la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá II PA 2018, describiendo las 

diferentes funciones, actividades y objetivos alcanzados. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Como estudiante de la universidad de Cundinamarca de la facultad de ciencias 

administrativas, económicas y contables del programa de contaduría pública, 

estudie las diferentes modalidades de opciones de grado según lo conforme al 

acuerdo 002 de agosto 17 del 2016, se tomó la decisión de optar por la opción de 

grado pasantía en el departamento de contabilidad de dicha universidad, la cual 

dio inicio en el momento que me dieron la aprobación respectiva. 

Durante el desarrollo de la misma se aplicaron los conocimientos adquiridos 

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

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

legales dentro de una entidad pública.   

En consecuencia, la pasantía arrojo comprensión de los procedimientos que se 

deben realizar para el cumplimiento de las labores, además de ser mejores 

personas y profesionales éticos, lo cual representa mayor desarrollo profesional. 
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6. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

6.1 Formulación del problema 

  

¿Podría un proceso ayudar a llevar un mejor a control de anticipos y devolución de 

IVA en la oficina de contabilidad de la universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá II pa 2018? 

6.2 Planteamiento del problema 

 

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

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

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

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

contador público. 

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

estudiante desarrolla con el fin de ampliar sus conocimientos, está la puede 

realizar en una entidad pública o privada que tenga convenio con la universidad, la 

pasantía está relacionada a un campo contable en este caso, debe cumplir 640 

horas y culmina con un informe final de pasantía. 

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

contribuir, aportar conocimientos y apoyar a la oficina en el manejo contable y 

financiero. 
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7. OBJETIVOS 

7.1 Objetivo general 

 

Brindar soporte a control de anticipos y devolución de IVA en la oficina de 

contabilidad de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá IIPA 

2018. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

Apoyar la revisión del control y manejo de anticipos  

Apoyar la solicitud de devolución del IVA (impuesto al valor 

agregado) 

Cumplir con las demás tareas que asigne el jefe de contabilidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 7 de 64 

 
 

7 
 

8. DESARROLLO DE PASANTIA 

 

Durante el II PA 2018 se desarrolló la pasantía titulada soporte a control de 

anticipos y devolución de IVA en la oficina de contabilidad de la universidad de 

Cundinamarca sede Fusagasugá II PA 2018, enfocada a apoyar los procesos que 

se manejan en la oficina de contabilidad en donde se establecieron los objetivos y 

las funciones a realizar para dar cumplimiento a la misma. Con el apoyo de la 

Docente Carolina Enit Camargo Fernández. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

Apoyar la revisión del control y manejo de anticipos mediante cuadros de 

Excel y actualización continúa de los mismos con el fin de tener un orden 

de los procesos al momento de su legalización. 

Apoyar la solicitud de devolución del IVA (impuesto al valor agregado) 

mediante revisión de facturas en físico verificando que cumplieran los 

requisitos exigidos por la DIAN para lograr la total devolución de estos 

impuestos además de esto reuniendo los documentos que se necesitaban 

para solicitarla. 

Cumplir con las demás tareas que asigne el jefe de contabilidad como 

actualizar el archivo de la oficina de contabilidad, asesorar a docentes que 

tenían inquietudes y apoyarlos en cada proceso que solicitaban. 
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8.1. Marco de referentes 

 

 En el marco de referentes encontramos las siguientes lecturas las cuales no 

hablaran de procesos similares a los manejados en el área contable: 

El Apoyo en los procesos contables y tributarios, logran que se desarrolle 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.1 

El IVA está incluido en los productos y servicios gravados actualmente está en la 

tarifa de19 % y aunque es un impuesto real es de naturaleza indirecta.2 

 

El gobierno nacional reglamento unificados con el fin de dar a conocer como estas 

empresas que deseen expedir la resolución del IVA lo hagan conforme a la ley.3 

 

La  obligación tributaria es un deber y una obligación que el estado pone a los 

contribuyentes  con el fin de recaudar recursos para su sostenimiento  este monto 

es definida por la cantidad de ingresos o activos que posea.4 

                                                           
1“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. 
2 "RODRIGUEZ,Daniel A.impuesto al valor agregado en colombia,documento word año de edicion 
2016(citado el 24 de agosto de 2018)disponioble en 
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=impuesto+al+valor+agregado&btnG= 
3 "LEE,Yhony Alberto.Requisitos para que proceda la devolucion del iva¿son taxativos?,20 DE 
ABRIL DE 2018 (citado el 24 de agosto de 2018)disponioble en 
https://www.gerencie.com/requisitos-para-que-proceda-la-devolucion-de-iva.html 
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Los soportes contables son los documentos que sirven de base para registrar las 

operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un 

especial cuidado en el momento de elaborarlos5 

 

 

8.2 Marco de antecedentes  

 

La oficina de contabilidad de la universidad de Cundinamarca cuenta con 

estudiantes del programa de Contaduría Pública quienes realizan sus pasantías 

en forma ordenada, para fortalecer sus conocimientos  y ser mejores profesionales 

y personas.  Si bien sabemos una teoría administrativa nos habla del trabajo en 

equipo, la planeación, la organización, la dirección y el control son las principales 

herramientas para lograr un buen trabajo6 

Ahora veamos una metodología de la investigación en la teoría contable, que son 

aportes de resúmenes de trabajos bibliográficos de diversos autores sobre la 

contabilidad, en donde lo más  importante es la existencia de un cuerpo teórico 

                                                                                                                                                                                 
4 "actualicese.com.Elementos de la obligación tributaria ,8 de abril de 2014(citado el 24 de agosto 
de 2018)disponioble en https://actualicese.com/2014/04/08/elementos-obligacion-tributaria/ 
5 "gestiopolis.com.documentos soportes de contabilidad.11 de abril 2016 (citado el 24 de agosto de 
2018)disponioble en https://www.gestiopolis.com/soportes-contables-internos-y-externos/ 
6 "KATZENBACH,Jhon. trabajo en equipo ventajas y dificultades,ediciones granica año 2000(citado 
el dia 24 de agosto de 2018) disponible en 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=lang_es&id=phByqWOFpWEC&oi=fnd&pg=PA9&dq=trabaj
o+en+equipo+contable&ots=MLws5jgQL6&sig=y_CQ9iZol2tcXHMP0p1pYSNJDwg#v=onepage&q
=trabajo%20en%20equipo%20contable&f=false 
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general, con el que coexistan diferentes teorías orientadas a resolver los 

diferentes problemas con los usuarios que practican y estudian la contabilidad.7 

Acerca de las Matrices de contabilidad social aplicadas a poblaciones rurales para 

analizar el combate a la pobreza, da un enfoque multisectorial y con información 

de 10 comunidades rurales de México, la cual se construye una matriz de 

contabilidad social agregada reducida , este analiza el impacto multiplicativo del 

ingreso y en la disminución de la pobreza de los hogares rurales provocado por un 

aumento exógeno de 100 pesos per cápita en las actividades productivas 

realizadas en los diferentes sectores económicos.8 

Las normas internacionales de información financiera y el peritaje contable, 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.9 

 

                                                           
7“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. 
8“AUTONOMA, Universidad. Matrices de contabilidad social aplicadas a poblaciones rurales 
(MCSAP) para analizar el combate a la pobreza. Información exógena (en línea), agosto 2010 
(revisado el 20 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
http://www.uaim.edu.mx/webraximhai/Ej-
17articulosPDF/08%20Matrices%20de%20contabilidad%20Salvador%20G.pdf. 
9“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/. 
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8.3 Marco teórico 

 

Las reflexiones sobre la teoría y la práctica del IVA en Colombia, 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.10 

¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad?”, traza que la 

automatización del sistema jurídico no puede significar una desconexión completa 

del derecho y moral, por un lado, de política, por otro, es decir que esto se ajuste a 

las normas legales vigentes.11 

A partir del gasto público... ¿y crecimiento económico?: una reflexión sobre el 

gasto público en Colombia y sus efectos sobre el crecimiento económico, hace 

una reflexión sobre la tendencia decreciente del crecimiento del PIB real de 

Colombia mientras que el gasto del gobierno (consumo más inversión) como 

proporción del PIB ha venido creciendo consistentemente. El comportamiento de 

la relación entre estos dos agregados muestra como ésta, que en principio era 

                                                           
10“JARAMILLO, Christian, TOVAR Jorge, Reflexiones sobre la teoría y la práctica del IVA en 
Colombia, Bogotá Colombia.  2007. Vol. 10, no 2. 
11“HABERMAS. Jurgen. ¿Cómo es posible la legitimidad por vía de legalidad? Colombia. Teoría de 
legalidad (en línea), 2004 (revisado el 19 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10864/1/Doxa5_02.pdf. 
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positiva pasa a ser negativa, arrojando dudas sobre el posible efecto benéfico que 

el gasto público tiene sobre la actividad económica.12 

Luego está el planteamiento del crecimiento económico y distribución del ingreso 

en Colombia: evidencia sobre el capital humano y el nivel de educación, traza que 

los últimos treinta años, el comportamiento de la producción en Colombia se ha 

analizado, desde un modelo que relaciona el capital físico, el stock de capital 

humano, desagregado en mano de obra calificada y no calificada y el índice de 

desempleo. Los resultados distinguen dos efectos importantes del capital humano 

sobre el crecimiento económico: el primero se refiere a la mayor productividad o 

eficiencia adquiridas con mayores niveles de educación o entrenamiento. El 

segundo es mayor escolaridad de la sociedad o por innovaciones tecnológicas que 

se difunden libremente, es decir un efecto social, no individual, que indica que 

aquellas economías con mayores promedios de capital humano capacitado son 

más productivas que las demás.13 

 

Este sistema ayudara a entender, tanto a estudiantes como personas que ejercen 

la contabilidad, a que sean más críticos y muestren mayor interés en el tema 

haciendo que profundicen a fondo sobre temas que no tienen conocimiento14 

                                                           
12“GOMEZ. Wilman. Gasto público... ¿y crecimiento económico?: una reflexión sobre el gasto 
público en Colombia y sus efectos sobre el crecimiento económico.  Colombia. Teoría de gasto 
público en Colombia (en línea), 2004 (revisado el 19 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/6768. 
13“COTTE, Alexander, COTRINO, Jin. Crecimiento económico y distribución del ingreso en 
Colombia: evidencia sobre el capital humano y el nivel de educación. Cuadernos de administración 
(en línea), 2006 (revisado el 19 de agosto de 2018). Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/205/20503214/.  
14 “T., C., Harrison, W., Suzanne, M. Contabilidad. (En línea) 2010 revisado el 24 de agosto de 
2018.  (8a. ed.) Pearson Educación. Página 1. Tomado de http://e-
biblioteca.ucundinamarca.edu.co:2108 
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8.4 Marco conceptual 

 

Actividades: acciones que desarrolla un individuo en una institución, como parte 

de las tareas que hace diariamente. 

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.15 

Cuentas contables: 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.16 

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

la prestación de un servicios o compra de bienes.17 

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.18 

                                                           
15“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. 
16“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/. 
17“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. 
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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.19 

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.20 

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.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
18“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/. 
19“SIGNIFICADOS. Impuestos definición (en línea), 2018 (revisado el 18 de agosto de 2018). 
Disponible en internet: https://www.significados.com/impuesto/. 
20“GESTIOPOLIS. Legalidad de soportes definición (en línea), 2018 (revisado el 18 de agosto de 
2018). Disponible en internet: https://www.gestiopolis.com/soportes-contables/. 
21“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/. 
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8.5 Marco geográfico 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica de la Universidad de Cundinamarca 

 

Ilustración 1: 1ubicacion geográfica UDEC 

 

Autor: tomado de gooogle Universidad de Cundinamarca-UDEC 

Descripción: Ubicación geográfica de la Universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá. 

Elaborado Por: Todos los derechos reservados // UDEC. 
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 8.6 Marco legal 

 

Tabla 1 marco legal 

 

NORMA 

 

DESCRIPCION 

 

AREA 

 

 

 

 

ACUERDO 002 DE 

AGOSTO 17 DE 2016 

 

Modifica el acuerdo 001 

de Febrero 9 de 2011, 

mediante el cual se 

reglamentó el acuerdo 

009 de agosto 4 de 2010, 

expedido por el consejo 

superior de la 

Universidad de 

Cundinamarca.22 

 

Este acuerdo 

define las 

distintas 

modalidades 

que tiene el 

estudiante para 

poder elegir su 

trabajo de 

grado ya sea 

semillero de 

investigación, 

monografía , 

pasantía entre 

otras 

 

                                                           
22“Universidad de Cundinamarca (UDEC), Acuerdo 002 de agosto 17 de 2016, 
https://www.ucundinamarca.edu.co. 
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Elaborado por el autor 

 

 8.7 Marco histórico 

 

La historia de la Universidad (UDEC) data de inicios de la década de los 70, en la 

ciudad de Fusagasugá, Cundinamarca. 

La ordenanza número 045 del 19 de diciembre de 1969, creó el Instituto Técnico 

Universitario de Cundinamarca - ITUC-; en dicha ordenanza se establece que el 

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

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

Departamento.  

 

En 1970 El día 1 de agosto se inicia las labores académicas en la Sede de 

Fusagasugá, con los siguientes programas: Tecnología Agropecuaria, Tecnología 

Administrativa y Secretariado Ejecutivo. 

En 1971 En el segundo semestre, el Consejo Directivo autorizó la creación del 

programa "Ciencias de la Educación".  

 

En 1990, el Instituto Universitario de Cundinamarca solicita a las autoridades 

respectivas, el reconocimiento como Universidad de Cundinamarca, el 30 de 

diciembre de 1992 por el Ministerio de Educación Nacional, es reconocida como 

Universidad e integrada al Sistema Universitario Estatal. 
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Hacia el año de 1992, sería reconocido legalmente por el ministerio de educación 

nacional como Institución de Educación Superior del orden Departamental. 

 

En 2007 el artista y diseñador Pedro Enrique Espitia Zambrano, crea la imagen 

corporativa de la Universidad de Cundinamarca: el escudo, la bandera y demás 

elementos que representan simbólicamente a esta institución.23 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23“AMORTEGUI, Leonardo. Historia de la Universidad de Cundinamarca. Reseña histórica de la 
Universidad de Cundinamarca (en línea), 18 de febrero de 2016 (revisado el 19 de agosto de 
2018). Disponible en internet: https://prezi.com/xir7czhtxax6/historia-de-la-universidad-de-
cundinamarca/. 
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9. METODOLÓGIA 

9.1 Tipo de investigación  

 

La investigación propuesta es de tipo cuantitativa; ya que esta se basa en 

recopilar datos y de analizarlos, lo cual implica herramientas informáticas, 

estadísticas y matemáticos, en el sitio que se trabaja; permitiendo describir como 

el departamento de Contabilidad, hace la depuración de cuentas contables, 

devoluciones de IVA, pre legalidad de soportes, todo con esto con el fin de lograr 

el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

9.2 Instrumentos 

 

Entrevistas: se realizará para la indagación correspondiente para ir adecuándose 

al departamento de contabilidad. 

Trabajo de campo: este se empleará con el fin de tomar apuntes y observar cómo 

se Va realizar tarea impuesta. 

Análisis a los documentos que nos darán para así tener acercamiento para que 

conozcamos como es el debido manejo en las diferentes labores que sean 

puestas. 
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9.3 Población 

 

Ilustración 2 Seccionales de la Universidad de Cundinamarca 

 

Ilustración 1: 2 mapa de seccionales UDEC 

 

 

Fuente: tomado de google universidad de Cundinamarca  

Autor: Universidad de Cundinamarca-UDEC 

Descripción: Mapa de las Seccionales de la Universidad de Cundinamarca 

Elaborado Por: Todos los derechos reservados // UDEC. 

 

La población de la pasantía será la universidad de Cundinamarca la cual es la 

universidad región del departamento la cual tiene como misión  brindar un servicio 
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a la Provincia, al Departamento y el País, responsable de la formación de 

profesionales líderes con altas calidades académicas, laborales y humanas, 

comprometida con la formación integral de un hombre en el cual se desarrollen 

óptimamente las diferentes dimensiones de su ser, que actúe con base en el 

conocimiento de las condiciones culturales, sociales y ambientales de su entorno. 

9.4 Muestra  

 

La muestra del proyecto será la sede ubicada en el municipio de Fusagasugá, 

siendo esta la principal sede de la universidad de Cundinamarca, se realizará la 

pasantía en el área administrativa en la oficina de contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 22 de 64 

 
 

22 
 

 

10. DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

 

 Actividad. 

Contabilidad 

 Documentos 

 Impuesto 

 Soporte 

11. ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Las actividades realizadas durante las 640 horas fueron: 

 

1. Apoyar la solicitud de devolución del IVA (impuesto al valor agregado) 

Se revisó la documentos soporte para la devolución del IVA del 4  BIMESTRE 

2018 correspondiente a los meses  julio y agosto de la sede Fusagasugá y 

extensiones de Ubaté y Girardot.  

Este proceso inicia con la revisión en físico de cada una de las facturas, numero 

de causación  y numero de comprobante de egreso analizando las facturas y 

revisando que los datos sean correctos; del mismo modo se revisa que ellas 

cumplan con lo establecido por la ley , algunas tenían la resolución de facturación 

mayor a dos años por lo que se solicitó que las arreglaran y enviaran de nuevo 

para no tener problemas en la DIAN está devolución se solicitó en la ciudad de 

Girardot el día 25 de agosto de 2018. (ver anexo 4 y 5.) 
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En la revisión a la devolución del IVA se trabajó con los soportes que llegaron del 

mes de septiembre en la oficina de contabilidad, los de Fusagasugá se 

encontraron en completo orden pero los de Girardot llegaron borrosos y no se 

evidenciaron bien, de la seccional de Ubaté no llegaron documentos 

correspondientes a la devolución de IVA  del mes de septiembre esto se le informa 

al encargado quien se toma la tarea de enviar correos a la seccional de Ubaté 

para que envié los documentos , se le vuelve a solicitar a la seccional de Girardot 

que envíen los documentos de manera correcta, ninguno de ellos llega en el mes 

esto se le informa nuevamente a la doctora Fanny Otálora jefe de contabilidad. 

La principal tarea para el mes de noviembre es enfocarme en la devolución del 

IVA, revisando los documentos que llegan y estudiando detalladamente las 

facturas ya que por solo un error pueden negar la devolución de IVA de una 

factura, es muy importante que todas las facturas vengan a nombre de la 

universidad de Cundinamarca y traigan su NIT en caso de que no lo traiga esta 

factura no se puede llevar a la DIAN para pedir la devolución del IVA.(ver anexo 

17,18,19,20) 

Durante la segunda semana del mes de noviembre llegaron los documentos del 

mes de septiembre y octubre completos de la seccional Ubaté, de la misma forma 

llegaron los documentos que nuevamente se le solicitaron a la seccional de 

Girardot.  

Se revisaron todos los documentos y los que no cumplían lo necesario fueron 

retirados, luego de ello se incluyen al AFIR 055 que está en un Excel revisando 

que todo esté acorde a las facturas. (ver anexo 21,22,23,24,25) 

 

2. Apoyar la revisión del control y manejo de anticipos  
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Se revisó la documentación soporte de los anticipos del mes de septiembre y se 

actualizó la tabla de anticipos. 

Para actualizar esta tabla se ingresa con el usuario de contabilidad en el botón de 

tesorería y pagaduría en donde encontramos el botón de generador de reporte 

seleccionamos el mes que se desea actualizar y el genera un archivo en Excel 

luego se deben ingresar datos sobre anticipos que se manejan en la universidad 

de Cundinamarca y revisión de manera física de estos documentos revisando 

CDP, RP, valores y evidencias entre otros con el fin de que no se presentaran 

confusiones más adelante. (ver anexo 1,2,3,6) 

Las actividades realizadas durante el segundo mes de pasantía fueron llevar el 

control de anticipos verificando que los datos estuvieran correctos, se verifican las 

fechas de vencimiento y se procede a su legalización en el sistema GESTASOFT 

(ver anexo 8) ingresando los datos al sistema mediante este proceso la 

universidad de Cundinamarca registra los impuestos los cuales son retenciones a 

título de retención en la fuente, retención de ICA y estampillas departamentales las 

cuales son: 

 

(FORMATO, PRO UDEC, PRO HOSPITALES, PRO ADULTO MAYOR, PRO 

CULTURA, PRO DESARROLLO, PRO ELECTRIFICADORA)  

Mediante estos formatos la universidad aplica los descuentos a los terceros que 

contratan con ella 

De la misma forma se realiza nuevamente la actualización de la tabla de anticipos 

esta se realiza el día 15 de octubre de 2018   dando como resultado el total de 124 

anticipos se procedió a legalizar los que estaban correctamente y cumplían con 

todos los requisitos en total se legalizaron 34 anticipos, queda la tabla de Excel 
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actualizada y se realizaron los reintegros a los anticipos que tenían sobrante esto 

se le informa periódicamente a la jefe de contabilidad. (ver anexo 9) 

Se actualiza nuevamente el cuadro de control de anticipos ya que estos son 

periódicamente entregados dejando un total de 171 y un total de legalizados de 45 

se revisan cada una de las evidencia, valores, fechas, firmas en original, AFIR 107 

para validar que se encuentra en forma correcta el anticipo, en caso de encontrar 

errores se hace la devolución del anticipo especificando por qué y el encargado lo 

lleva para realizar los respectivos cambios. (ver anexo 26) 

 

La tarea en la que se enfoca la oficina de contabilidad en el mes de diciembre es 

en revisar adecuadamente que cada uno de los anticipos cumpla con los 

requisitos para poder ser legalizado, los anticipos son revisados en primera 

instancia por la oficina de contabilidad luego van a la oficina de presupuesto pasan 

a tesorería y finalmente llega a la vicerrectoría académica para que quede 

completamente legalizado, en el año 2018 la universidad de Cundinamarca aprobó 

un total de 201 anticipos que tenían distintas finalidades como recreación 

estudiantil, apoyo a  profesores en viajes eventos de bienestar universitario 

eventos de la oficina de graduados mantenimientos de equipos de la universidad 

entre otros.(ver anexo 27,28,29,30,31) 

 

 

 

3. Cumplir con responsabilidad las demás tareas que asigne la jefe de 

contabilidad  
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Se trabajan las siguientes tareas encargadas por la jefe de contabilidad: 

 Revisar algunos documentos en el archivo central de la universidad de 

Cundinamarca, el objetivo encomendado era buscar los ingresos que 

presento de manera monetaria el ICETEX  desde el año 2005 hasta el año 

2012 a la universidad. Se revisaron los soportes con el fin de verificar si  

estaban debidamente archivados ; los resultados arrojados por el trabajo 

fueron: 

1. No se encontraron todos los estudiantes que estaban en convenio con el 

ICETEX 

2. Algunos soportes no estaban debidamente diligenciados 

3. Algunos valores no coincidieron 

4. Aparecieron pagos del ICETEX sin soportes pertinentes 

 

 Se trabajó en la creación de terceros que no se encuentran en la base de 

datos de la Universidad de Cundinamarca revisando el RUT ya que en él se 

encuentran los datos que se deben anexar para ver estos terceros. 

 La oficina de contabilidad tiene un adecuado control con los documentos de 

correspondencia que son recibidos o enviados, estos documentos se 

clasificaron y se procedió a realizar el proceso de archivo en caso de que 

en algún momento sea requerido algún documento de estos  

 Se revisan cuentas de OPS (orden de prestación de servicios) del mes de 

septiembre de funcionarios de la universidad de Cundinamarca analizando 

un liquidador de Excel en los cuales se estipulan los pagos que se 

realizaran y se  determinan porcentajes de pago arrojando los valores que 
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se deben cotizar como independiente en aportes a salud, pensión y riesgos 

laborales  se comparan para verificar si están correctamente diligenciados 

esto se le informa a la señorita Linda Núñez quien trabaja en el área de 

contabilidad para que proceda a causar estas cuentas de OPS (orden de 

prestación de servicios)(ver anexo12,13,14) 

 Se apoyó a las personas que llegaban a la oficina con dudas sobre 

anticipos ya que no tenían una total claridad de como hacían para 

legalizarlos.  
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12. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) 

 

Los resultados obtenidos durante los meses de pasantía fue adquirir mucho 

conocimiento sobre el área contable además de apoyar procesos que en la oficina 

se requerían de las dos solicitudes de devolución de IVA, la DIAN aprobó el 100% 

de las mismas y en la tarea de control de anticipos se apoyó a los docentes en la 

solución de sus dudas con el fin de que cuando fueran a legalizar los anticipos 

llegaran correctos y tuvieran una legalización más rápida, la mayoría de ellos paso 

en limpio hasta la vicerrectoría que es donde debe quedar el anticipo para que 

quede completamente legalizado y los que se devolvieron fue por errores en el 

CDP o el RP y no por fallas de la oficina de contabilidad. 

 

 

 

Además de esto se deja como valor agregado una guía para el manejo de 

anticipos con la cual las personas que adquieran estos puedan ayudarse de 

manera que no tenga que estar preguntando cada inquietud en la oficina de 

contabilidad sino que con la guía se le facilite el proceso, se considera que esta 

guía ayudara a la oficina de contabilidad ya que no se tendrán que devolver los 

anticipos por errores mínimos, en esta guía se estipulan los requisitos para poder 

legalizar un anticipo con buen término explicando los elementos de la factura, de 

las cuentas de cobro, el oficio de legalización, el AFIR 107 y la tabla de 

descuentos; así habrá más eficiencia en los procesos de parte de los 

responsables de los anticipos y de la oficina de contabilidad de la universidad de 

Cundinamarca 
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13. CONCLUSIONES 

 

Los anticipos que la universidad de Cundinamarca desembolsa a docentes, 

directivos o decanos son con el fin de ayudar e incentivar a la comunidad 

universitaria, es una muy buena causa porque todos salimos beneficiados mi 

propósito al realizar la guía para control de anticipos es que muchos más docentes 

y directivos se motiven a solicitar anticipos y seguir desarrollando estas 

actividades ya que ellos piensan que el proceso de legalización es difícil y con la 

guía se darán cuenta que es muy sencillo si cumplen todos los requisitos y no van 

a tener problemas de devolución de los mismos. 

El proceso de devolución de IVA se realiza de manera bimestral por parte de la 

universidad de Cundinamarca se debe realizar una inspección de los documentos 

que se van a enviar como lo es revisión de facturas y llenar el afir 055 también 

diligenciar el formulario 010 de la Dian llamado solicitud de devolución y/o 

compensación es muy bueno el proceso ya que la universidad adquiere esta 

devolución y puede seguir en funcionamiento de sus actividades. 

Para concluir este trabajo puedo decir que el proceso de pasantía es muy bueno 

ya que se adquieren nuevos conocimientos y experiencias además de esto es 

importante decir que no se sale al mundo laboral con una mirada ciega sino que 

se sale con más conocimiento que es lo que las empresas solicitan. 
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A. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que tengo sobre la pasantía es principalmente arreglar el 

espacio en la oficina de contabilidad es un espacio muy pequeño en el que tienen 

que trabajar alrededor de 10 personas y no hay espacio incluso la contadora de la 

universidad de Cundinamarca debe compartir oficina con el fin de hacer algo más 

de espacio. La oficina de contabilidad de la universidad de Cundinamarca es una 

de las oficinas más importantes en el área financiera por lo cual creo que se le 

debería prestar más atención y apoyo por parte del área administrativa. 

 

Otra recomendación es adquirir más equipos de cómputo de esta forma se podrán 

solicitar más pasantes a los que se les pueda colaborar y que colaboren con las 

tareas de esta oficina que son muchas ya que la universidad maneja muchos 

procesos contables. 

 

La última recomendación que tendría es una colaboración económica para las 

personas que realizan las pasantías muchas de estas personas no viven en fusa y 

deben viajar todos los días además de comprar almuerzos y otras cosas 
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14. ANEXOS-EVIDENCIAS 

ILUSTRACIÓN 1 MANEJO DE IVA Y CONTROL DE ANTICIPOS 

Ilustración 1: 3 manejo de IVA y control de anticipos 

 

 

ILUSTRACIÓN 2 DOCUMENTOS DE  TRABAJO PASANTÍA 

 

Ilustración 1: 4 documentos de trabajo pasantía 
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ILUSTRACIÓN 3 ACTUALIZACION CONTROL DE ANTICIPOS 

Ilustración 1: 5 actualización control de anticipos 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 TABLA COMPARATIVA ENTRE IVA DEL SISTEMA E IVA 

EVIDENCIADO EN FISICO 

 

Ilustración 1: 6 tabla comparativa IVA sistema vs  IVA físico 
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ILUSTRACIÓN 5 IVA FACILITADO POR EL SISTEMA DE  GESTASOFT 
Ilustración 1: 7 IVA del sistema gestasoft 

 

 

ILUSTRACIÓN 6 DOCUMENTOS ENVIADOS POR OFICINA DE 

CONTABILIDAD      UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

Ilustración 1: 8 documentos enviados a oficina de contabilidad 
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ILUSTRACIÓN 7 ENVIO DE DOCUMENTOS A COMITÉ DE OPCIONES DE 

GRADO PARA VERIFICACION 
Ilustración 1: 9 envió de documentos a comité de opciones de grado 

 

 

ILUSTRACIÓN 8: MANEJO CONTABLE PARA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN 

DE ANTICIPOS. 

 
Ilustración 1: 10 manejo contable para revisión y control de anticipos 
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ILUSTRACIÓN 9: ACTUALIZACION DE ANTICIPOS 
Ilustración 1: 11 actualización de anticipos 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: ANTICIPOS LEGALIZADOS 29-10 2018 

 

Ilustración 1: 12 anticipos legalizados 29-10-2018 
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ILUSTRACIÓN 11: CONTROL DE ANTICIPOS 
Ilustración 1: 13 control de anticipos 

 

ILUSTRACIÓN 12: REVISIÓN DE CUENTAS ORDEN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

Ilustración 1: 14 revisión de cuentas ops 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 37 de 64 

 
 

37 
 

 

 

ILUSTRACIÓN 13: REVISION DE CAUSACIONES 

Ilustración 1: 15 revisión de causaciones 

 

ILUSTRACIÓN 14: REVISION DE CUENTAS OPS 

 

Ilustración 1: 16 revisión en Excel de cuentas ops 
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ILUSTRACIÓN 15: MANEJO Y ACTUALIZACION DE ANTICIPOS 

Ilustración 1: 17 manejo y actualización de anticipos 

 

ILUSTRACIÓN 16: APORTES DE SALUD, PENSION Y ARL DE CUENTAS OPS 

 
Ilustración 1: 18 aportes salud, pensión, arl para ops 
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ILUSTRACIÓN 17: ACTUALIZACIÓN IVA 5TO BIMESTRE 2018 

Ilustración 1: 19 actualización de IVA 5 bimestre 

 

 

ILUSTRACIÓN 18: DOCUMENTOS ENVIADOS 

 

Ilustración 1: 20 documentos enviados 
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ILUSTRACIÓN 19: ENVIOS A ENCARGADO DE DEVOLUCION DE IVA 

Ilustración 1: 21 envíos a encargado de devolución de IVA 

 

 

ILUSTRACIÓN 20: ENCONTRAMOS 

 

Ilustración 1: 22 encontramos 
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ILUSTRACIÓN 21: REVISION DE SISTEMA CONTRA LO FISICO 

Ilustración 1: 23 revisión de sistema vs físico 

 

 

ILUSTRACIÓN 22: MODIFICACIONES PARA DEVOLUCION DE IVA 

 

Ilustración 1: 24 modificaciones en IVA 
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ILUSTRACIÓN 23: AFIR 055 DE DEVOLUCION DE IVA 5TO BIMESTRE 

Ilustración 1: 25 afir 055 devolución de IVA 

 

 

ILUSTRACIÓN 24: IVA SISTEMA TOTAL DEVOLUCION 

 

Ilustración 1: 26 IVA sistema total devolución 
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ILUSTRACIÓN 25: EVIDENCIA SOLICITUD DEVOLUCION TERMINADO 

Ilustración 1: 27 solicitud de devolución terminada 

 

 

ILUSTRACIÓN 26: TOTAL ANTICIPOS 

 

 

 

Ilustración 1: 28 total anticipos 
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ILUSTRACIÓN 27: ACTUALIZACIÓN FINAL DE ANTICIPOS 

Ilustración 1: 29 actualización final de anticipos 

 

 

ILUSTRACIÓN 28: DOCUMENTOS FINALES ENVIADOS 

 

Ilustración 1: 30 documentos finales enviados 
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ILUSTRACIÓN 29: LEGALIZACION DE ANTICIPOS 

Ilustración 1: 31 legalización de anticipos 

 

 

ILUSTRACIÓN 30: CLASIFICACION DE ANTICIPOS  

 

Ilustración 1: 32 clasificación de anticipos 
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ILUSTRACIÓN 31: RELACION ANTICIPOS 

Ilustración 1: 33 relación anticipos 

 

 

ILUSTRACIÓN 32: ERRORES EN DEVOLUCION DE IVA 

 
Ilustración 1: 34 errores en devolución de IVA 
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15. PRESUPUESTO 

16.1 recursos humanos 

Tabla 2 recursos humanos 

NOMBRE NÚMERO DE 

HORAS 

VALOR HORA TOTAL 

William Yecid 

Martínez Díaz 

 640 $3255 $2.083.200 

TOTAL 640  $2.083.200 

                16.2 recursos tecnológicos 

Tabla 3 recursos tecnológicos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR PROPIETARIO TOTAL 

Escritorio 1 $300.000 Institucional $300.000 

PC 1 $1.000.000 Institucional $1.000.000 

TOTAL 2   $1.300.000 
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  16.3 otros recursos 

Tabla 4 otros recursos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Transporte 80 DIAS $3.000 $240.000 

Alimentación 80 DIAS $5.000 $400.000 

TOTAL 80 DIAS $8.000 $640.000 

                 16.4 totales de presupuesto 

Tabla 5 totales presupuesto 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Recursos Humanos $2.083..200 

Recursos Tecnológicos $1.300.000 

Otros Recursos $640.000 

TOTAL $4.023.200 

Elaborado por el autor 
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16. CRONOGRAMA 

Tabla 6 cronograma 

Elaborada por el autor 

ACTIVIDAD
ES 

MES 1 MES 2 MES 3 
MES 4 

Etapa 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 11 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

Inducción a los procesos de 
control de anticipos y 
devolución de IVA                                

Etapa 2:                                  

 Solicitud de devolución de 
IVA                                 

Etapa 3.                                  

Actualización de cuadro de 
anticipos y verificación del 
sistema                                 

Etapa 4:                                  

 Hacer las actividades que 
asigne el jefe de contabilidad 
demás procesos que se 
logren a lo largo de la 
pasantía                                 

Etapa 5: INFORMES-
ELABORACION TRABAJO 
DE GRADO.                                  

Informes Mensuales                                 

Consolidación RAE                                

Presentación RAE Asesores.                                 

Consolidación del Trabajo de 
grado                                 

Presentación a Asesores. 
Correcciones.                                 

Asignación de Jurados. 
Correcciones.                                 

Sustentación.                                 
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Guía para manejo 

de anticipos 

 
WILLIAM YECID MARTINEZ 

Contaduría publica 
 



 

Al manejar un anticipo se deben tener en cuenta muchos factores para lograr que este llegue a su legalización de manera 

rápida, esta guía le dará a conocer algunos puntos para  evitar el trabajo de revisar y devolver los mismos, si realiza de 

manera adecuada el oficio de legalización , el afir 107 y el manejo de evidencias las cuales conllevan facturas en caso de 

ser régimen común junto con su comprobante de pago o recibo de consignación o cuentas de cobro cuando es régimen 

simplificado junto con su recibo de caja y algunas fotos o listas de asistencia del evento que se realizó o para el que se 

solicitó el anticipo, recuerde que en el momento que le dan  el aval para solicitar anticipos usted firmara una carta en la que 

se compromete a legalizar el anticipo debe hacerlo en las fechas establecidas por la universidad. 

 

Para iniciar el proceso de legalización de un anticipo se deben realizar los siguientes pasos los cuales le darán un enfoque 

claro de como presentar los informes, facturas y evidencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFICIO DE LEGALIZACIÓN  

 

El oficio de legalización es un documento en el cual debe ir: 

o La versión actualizada en el formato según calidad  

o  Ciudad y fecha  

o Debe ir dirigido a la doctora Fany Otálora Castañeda que es la jefe de contabilidad  

o Se debe relacionar el concepto del anticipo además de número de causación, numero de CDP y 

numero de RP. 

o En el caso de que haya sobrante se debe aclarar 

o Nombre y cedula del responsable del anticipo 

o Firma  del responsable del anticipo 

 

o  DEBE LLEVAR COPIA DE ESTE OFICIO PARA QUE LE DEN EL RECIBIDO 

 

 

 

 

 



FACTURA 

 

 

 

Al analizar la factura anterior podemos apreciar que es una factura que cumple en todos sus aspectos lo contemplado en 

el artículo 617 del estatuto tributario el cual contempla que la factura de venta debe suministrar unos factores para ser 

válida los cuales son los siguientes: 



Art 617: Requisitos de la factura de venta. 

 

a. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

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

c. *Modificado* Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la 

discriminación del IVA pagado. 

SEÑORES:(Universidad de Cundinamarca) 

NIT:( 890680062-2) 

d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. 

e. Fecha de su expedición. 

f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

g. Valor total de la operación en números y letras. 

h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. (Impreso por) 

i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

j. resolución de la DIAN actualizada no mayor a dos años 

 

La factura de venta debe cumplir con todo lo requerido en caso de que no cumpla no se podrá anexar a la legalización del 

anticipo además de esto tendrá que llevar recibo de consignación o comprobante de que si se pagó. 

 

 



CUENTA DE COBO 

 

 

 

Al analizar la cuenta de cobro anterior podemos apreciar que NO cumple en todos sus aspectos los requisitos  ya que 

falta el numero consecutivo de cuenta de cobro un error de estos es causal de devolución de su anticipo  cada uno de 

estos requisitos es indispensable al momento de legalizar el anticipo 



 

 Numero consecutivo que estipule CUENTA DE COBRO # 1 y consecutivos 

 Ciudad y fecha en la que se emite la cuenta de cobro 

 Nombre de la empresa a la que se le cobra (UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA) 

 NIT de la empresa a la que se le cobra 

 DEBE A : 

 Nombre de la persona que cobra el bien o el servicio 

 Valor en número y en letras 

 Concepto por el cual se cobra detallando unidades , valores y totales 

 Firma de persona que cobra 

 Nombre de la persona que cobra 

 Numero de cedula de la persona que cobra 

 

 

 

 

La cuenta de cobro debe cumplir con todo lo requerido en caso de que no cumpla no se podrá anexar a la legalización del 

anticipo además de esto tendrá que llevar recibo de caja o comprobante de que si se pagó. 

Se debe tener en cuenta que el recibo de caja debe tener fecha del mismo día o después de que entreguen la cuenta de 

cobro además de llevar correctamente los datos consignados en el mismo. 

 

 

 



AFIR 107 

 

 

 

El afir 107 es un documento el cual recopila los datos de todo su anticipo tales como: 

 Página 1 de x ( arreglar la paginación según sea necesario) 

 Nombre del responsable del anticipo 

 Concepto del anticipo 

 Valor total girado(valor total que se le gira para el anticipo)  

 Código y nombre del rubro 

 Nombre de la persona o empresa a la que le compro 

 Cedula o nit de la persona o empresa a la que le compro 

 Presupuesto (valor que se le gira para el rubro)  

FONDO RENOVABLE DEPENCIA DE:

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

CONCEPTO DE ANTICIPO:

CONCEPTO PRESUPUESTALBENEFICIARIO  C.C. / NIT PRESUPUESTO VALOR BASE IVA TOTAL DESCUENTOS  PAGADO SALDO

-                 

-                                         -                            -                         -                                         -                                  

-                            -                         -                                         -                                  

-$                                    -$                                      -$                          -$                       -$                                      -$                                -$               

-                                         

-                                         

-                                         

TOTAL SOBRANTE Y DEVOLUCION: -                                         

                                               

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AFIr107

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA VERSIÓN : 1

LEGALIZACIÓN ANTICIPOS Y FONDOS RENOVABLES PÁGINA 1 DE X

VALOR TOTAL GIRADO

CÓDIGO RUBRO - NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL

TOTALES

VALOR ANTICIPO/FONDO:

SOBRANTE:

DEVOLUCIÓN DESCUENTOS APLICADOS:



 Valor base ( valor de la factura sin IVA o subtotal) 

 IVA (valor exacto del IVA de la factura) 

 Total (subtotal más IVA) 

 Descuentos (los que apliquen en la oficina de contabilidad) 

 Pagado ( total menos descuentos)  

 Saldo (sobrante)  

 Valor de anticipo ( valor total girado) 

 Sobrante 

 Devolución por descuentos  

 Total sobrante y devolución 

 

 

 

Para poder solicitar un anticipo se debe realizar un procedimiento el cual es la solicitud del CDP (Certificado de 

disponibilidad presupuestal) RP (Registro presupuestal) y el ABS 001 Los documentos respectivos se deben solicitar por 

parte del responsable del anticipo en ellos se definen los rubros y los valores aprobados  

RECUERDE:  si el anticipo contiene dos rubros como alimentación por valor de 100.000 y transporte  por valor de 80.000 

no se podrá gastar más de lo estipulado pasarse de estos rubros significa que el responsable del anticipo responderá por 

el resto del gasto tampoco se podrá pasar de un rubro a otro ejemplo : se gastaron 80.000 de alimentación y 120.000 de 

transporte  el responsable del anticipo deberá devolver como sobrante 20.000 de alimentación y tendrá que sacar de su 

bolsillo 40.000 por concepto de transporte. 

 

 

 



DESCUENTOS 

 

Las facturas o cuentas de cobro que superen el salario mínimo legal vigente tendrán descuentos por causa de estampillas 

las cuales son: 

 

 FORMATO 

  PRO UDEC 

 PRO HOSPITALES 

 PRO ADULTO MAYOR 

 PRO CULTURA 

 PRO DESARROLLO 

 PRO ELECTRIFICADORA 

 

Cada una de ellas maneja un porcentaje de descuento los cuales se aplican únicamente en la oficina de contabilidad en 

este lugar le colaboraran con la tabla de descuentos. 

Además se les aplicaran también descuentos a las personas que son clientes regulares de la universidad de Cundinamarca 

ósea que venden productos o servicios de manera continua. 

 

 

 

 

 



EVIDENCIAS  

 

Es de vital importancia anexar en su anticipo listados de asistencia , fotos , cartillas , cds que comprueben que las 

actividades si se realizaron de esta manera no tendrá inconvenientes al momento de legalizarlo y no tendrá problemas de 

devolución de anticipos .  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Recuerde que cada uno de los formatos anteriores van cambiando es por esto que debe estar pendiente de llevar las 

versiones actualizadas , depende de usted que su anticipo llegue a la legalización de manera óptima y sin atrasos de esta 

forma podrá solicitar nuevos anticipos y realizar más actividades en beneficio de la comunidad Udecina. 

 



WEB GRAFÍA 

 

 Equipo5blancogen2014-2017gpo4i.blogspot.com 

 

 https://estatuto.co/?e=436  

 

 

 https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/.../registroPresupuestal.html 

 

 https://www.google.com/search?q=fotos+de+listados+de+asistencia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKE

wi5tNj2j-

rhAhULy1kKHcETBF8Q_AUIDigB&biw=800&bih=457#imgdii=2CivvNmCZULKVM:&imgrc=mFxu29KiB3giXM: 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig-vj4_NfhAhWKm1kKHdkTC2oQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fequipo5blancogen2014-2017gpo4i.blogspot.com%2F2016%2F06%2Fcorrespondencia-factura-que-es-una.html&psig=AOvVaw2nqUM3AptqDWnpdMuK1bbQ&ust=1555617431062212
https://estatuto.co/?e=436
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/financiera/secciones/presupuesto/registroPresupuestal.html
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/administracion/financiera/secciones/presupuesto/registroPresupuestal.html
https://www.google.com/search?q=fotos+de+listados+de+asistencia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5tNj2j-rhAhULy1kKHcETBF8Q_AUIDigB&biw=800&bih=457#imgdii=2CivvNmCZULKVM:&imgrc=mFxu29KiB3giXM:
https://www.google.com/search?q=fotos+de+listados+de+asistencia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5tNj2j-rhAhULy1kKHcETBF8Q_AUIDigB&biw=800&bih=457#imgdii=2CivvNmCZULKVM:&imgrc=mFxu29KiB3giXM:
https://www.google.com/search?q=fotos+de+listados+de+asistencia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi5tNj2j-rhAhULy1kKHcETBF8Q_AUIDigB&biw=800&bih=457#imgdii=2CivvNmCZULKVM:&imgrc=mFxu29KiB3giXM:
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TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 

Soporte a control de anticipos y devolución de IVA en la oficina de 

contabilidad de la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá II PA 

2018. 

 
 
 

 
 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 

CONTADOR PUBLICO 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
25/03/2019  

64 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

ESPAÑOL INGLÉS 

1. Contabilidad Accounting 

2. Impuesto Tax 

3.Documentos Documents 
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4.Soporte Support 

5.Actividad Activity. 

6.  

 

 

 

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

 

 

Analizando los procesos que maneja la oficina de contabilidad y 

centrándome en los que se me encargaron elabore una formulación del 

problema para así ayudar a llevar un control sobre el manejo de anticipos y 

la solicitud de la devolución del IVA, se establecen los objetivos con el fin de 

dar cumplimiento a la formulación del problema y se divide el proceso en tres 

tareas para llegar a su ejecución y desarrollo. 

En la tarea de devolución de IVA se analiza que las facturas cumplan con lo 

establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, cuando estas facturas 

cumplen la condición se alimenta una tabla en Excel llamada afir 055 y se 

compara la información con la que está en el sistema. 

En la tarea de control de anticipos se debía revisar que llegaran todos los 

documentos para la legalización del mismo estos documentos eran el oficio 

de legalización, el afir 107 los documentos a legalizar y las evidencias 

cuando llegaban de manera correcta se generaban recibos de reintegro y 

devolución de impuestos en caso de que los tuvieran y cuando los pagaban 

se procedía a la legalización , cuando llegaban de forma incorrecta se 

devolvían a la dependencia para sus correcciones. 

como actividades anexas se realizó la creación de terceros y la verificación 

de cuentas OPS estas se verificaban en el sistema gestasoft que es el gestor 

contable de la universidad bajo la supervisión de la persona encargada. 
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Analyzing the processes that the accounting office handles and focusing on those 

that I was commissioned to elaborate a formulation of the problem in order to help 

keep track of the handling of advances and the request for VAT refund, the 

objectives are established in order to comply with the formulation of the problem 

and the process is divided into three tasks to reach its execution and development. 

In the VAT refund task, it is analyzed that the invoices comply with the provisions 

of article 617 of the tax statute, when these invoices meet the condition a table in 

Excel called affir 055 is fed and the information is compared with the one in the 

system. 

In the task of control of advances, it was necessary to check that all the documents 

arrived for the legalization of the same, these documents were the legalization 

office, the documents to be legalized and the evidences when they arrived in a 

correct way were generated refunds and refund of taxes in case they had them and 

when they paid them, they proceeded to the legalization, when they arrived 

incorrectly they were returned to the dependency for their corrections. 

as third-party activities, the creation of third parties and the verification of OPS 

accounts were verified in the gestasoft system, which is the accounting manager of 

the university under the supervision of the person in charge 
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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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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

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

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son 
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, 
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca 
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

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

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

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

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

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

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

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 
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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
  

 

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

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

MARTINEZ DIAZ WILLIAM YECID  

  

  

  

  

 

 

Código Serie Documental (Ver Tabla de Retención Documental). 
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