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

 

 
La dirección Jurídica de la Universidad de Cundinamarca realizó la solicitud de pasantía 
administrativa para el apoyo en los procesos correspondiente estrategias organizacionales. 
Es así, que la pasante Zirlleytth Marcela Monroy Obando remitida desde la coordinación de 
opciones de grado del programa Administración de Empresas realizó el proceso de pasantía 
titulado “APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE PLANES, PROYECTOS, 
METAS Y DEMAS TAREAS ESTRATEGICAS DE LA DIRECCION JURÍDICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA”, en el documento presentado, se evidencia el 
desarrollo de actividades enfocadas en la organización y control de las fases de 
cumplimiento. La sistematización de información, la gestión logística y documental son las 
principales funciones que se llevaron a cabo durante el periodo trabajado en la dirección 
Jurídica. 
 
El desarrollo de la pasantía requirió de la formulación de cuatro objetivos específicos que 
dieron lugar al análisis gráfico y descriptivo generalizado para las actividades que se 
realizaron en el periodo establecido. Por otro lado, a partir del correcto cumplimiento de las 
funciones se realizaron las conclusiones correspondientes a los objetivos formulados y a la 
experiencia de trabajo, se destaca el aporte en herramientas de organización y control para 
que la coordinación de autoevaluación dinamizará los procesos que le competen.  
 
Se presentan tres recomendaciones para que el desarrollo futuro de pasantías en la 
dirección Jurídica tenga mejoras en el proceso de adaptación constantes. Finalmente, se 
dispone de la bibliografía pertinente para el desarrollo del documento y las firmas 
correspondientes. 
 
 
The Legal Department of the University of Cundinamarca made the request for an 
administrative internship to support the processes corresponding to organizational 
strategies. Thus, the intern Zirlleytth Marcela Monroy Obando, referred from the coordination 
of degree options of the Business Administration program, carried out the internship process 
entitled "ADMINISTRATIVE SUPPORT IN THE DEVELOPMENT OF PLANS, PROJECTS, 
GOALS AND OTHER STRATEGIC TASKS OF THE LEGAL DIRECTION OF THE 
UNIVERSITY OF CUNDINAMARCA”, in the document presented, the development of 
activities focused on the organization and control of the compliance phases is evidenced. 
The systematization of information, logistics and documentary management are the main 
functions that were carried out during the period worked in the Legal Department. 
 
The development of the internship required the formulation of four specific objectives that 
gave rise to the generalized graphic and descriptive analysis for the activities that were 
carried out in the established period. On the other hand, from the correct fulfillment of the 
functions, the conclusions corresponding to the formulated objectives and the work 
experience were made, the contribution in organization and control tools is highlighted so 
that the coordination of self-assessment will energize the processes that are their 
responsibility. 
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Three recommendations are presented so that the future development of internships in the 
Legal Department has constant improvements in the adaptation process. Finally, the 
relevant bibliography for the development of the document and the corresponding signatures 
are available. 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

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, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

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

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

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

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

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

 

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

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

 
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 
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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 es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

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

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

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

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

 
 
 
 

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

 
 
 

 
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. 
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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. Nombre completo del proyecto.pdf) 

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

1. Apoyo administrativo en el desarrollo de 
planes, proyectos, metas y demás tareas 
estratégicas de la dirección jurídica de la 

universidad de cundinamarca.pdf 

Texto e imágenes 

2.  

3.  

4.  
 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Monroy Obando Zirlleytth Marcela   
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Tabla 1. Descripción de la pasantía 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PASANTÍA 

 
 
 
TÍTULO DE LA PASANTÍA 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN EL 
DESARROLLO DE PLANES, PROYECTOS, 
METAS Y DEMÁS TAREAS ESTRATÉGICAS DE 
LA DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 
 

 
LUGAR 

 
DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE CUNDINAMARCA 
 

NÚMERO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS  4 

NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS 4 

INICIO DE LA PASANTÍA  02/MAYO/2022 

FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 03/NOVIEMBRE/2022 

TOTAL, DE HORAS 640 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

1. JUSTIFICACIÓN 
 
La formación académica en la facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables; 

específicamente en la carrera Administración de Empresas y a los diez semestres cursados 

dentro de la misma; se obtuvieron sólidos conocimientos y competencias que permitirán 

aportar al cumplimiento de los planes, proyectos, metas y demás tareas estratégicas de las 

organizaciones tanto públicas como privadas, con altos estándares de calidad y de 

cumplimiento.  Lo anterior, en concordancia con la ética profesional, la capacidad de 

resolución de conflicto, trabajo en equipo, comunicación asertiva, responsabilidad, 

compromiso y liderazgo que llevarán al cumplimiento de los objetivos que se plantearon en 

cada una de las funciones. 

  

De esta forma, en calidad de pasante se brindó apoyo y acompañamiento al seguimiento en 
los procesos de redacción de oficios, alimentación de base de datos y transcripción de actas 
correspondientes a la Dirección Jurídica con el fin de generar un control que contribuya de 
manera significativa a la organización 
 
 
 
  



 

 

2. OBJETIVOS  
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Apoyar los planes, proyectos y metas estratégicas de la Dirección Jurídica de la Universidad 
de Cundinamarca 
 

2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PASANTÍA 
 

1. Acompañar los planes de mejoramiento de control interno, Alimentando bases 
de datos, referentes a consultas y derechos de petición de la dirección jurídica. 

2. Realizar el seguimiento en las matrices de Sistema de gestión de calidad. 

3. Redactar las solicitudes de oficios de remisión en asuntos encomendados por la 
dirección jurídica. 

4. Transcribir actas de los procesos administrativos. 

 
 
 
  



 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

3.1 OBJETIVO Nº 1 Acompañar los planes de mejoramiento de control interno, 
Alimentando bases de datos, referentes a consultas y derechos de petición de la 
dirección jurídica. 

 
Actividades:  
 

1. Seguimiento y verificación de datos, planes de mejoramiento: Se realizó un nuevo 
formato para la construcción ordenada de la base de datos sobre la matriz de los 
planes de mejoramiento de la dirección jurídica. TIEMPO (68 HORAS). 
 

2. Digitalización de los procesos: Generar la digitalización del gabinete completo de los 
procesos que se encuentran a cargo del abogado (asesor jurídico) de igual forma se 
generó la actualización y sistematización de estos brindando acompañamiento en la 
Dirección Jurídica. TIEMPO (115 HORAS). 

 
3. Selección y recopilación de datos en vencimiento: Se realiza la selección de los 

procesos en fase de vencimiento de los convenios, conceptos y derechos de petición 
de la abogada (asesora jurídica) en etapa I y II esto con el fin de mejorar los procesos 
organizacionales que se vinculan a las etapas de control de seguimiento jurídico. 
TIEMPO (20 HORAS). 
 

4. Recolección y verificación de datos, sistema de alarma: Se realizó un nuevo formato 
para la Consolidación de datos generando un sistema de alarma para los convenios, 
conceptos y derechos de petición con el fin de generar un control interno de estos 
procesos. TIEMPO (66 HORAS). 
 

5. Creación diapositivas: Se realizó la recopilación y creación de diapositivas para la 
capacitación de supervisores de contratos de la universidad de Cundinamarca a cargo 
de la asesora jurídica. TIEMPO (8 HORAS). 
 

6. Actualización de los códigos.  Se generó la actualización de los códigos que se 
encuentran bajo custodia en la documentación de archivo siendo estos; código de 
comercio, código general del proceso, CPACA y código laboral. TIEMPO (28 HORAS). 
 

7. Búsqueda y recolección de los comités: Mediante fuentes digitales y físicas 
proporcionadas por la universidad se realizó la recolección de la información 
relacionada a los comités internos de la universidad de Cundinamarca. TIEMPO (42 
HORAS). 

 
 
 



 

 

Ilustración 1. Digitalización procesos jurídicos 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
 
 

Ilustración 2. Seguimiento planes de mejoramiento de control interno 

 
 

FUENTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, AUTORÍA PROPIA. 
  



 

 

GRÁFICA 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 1 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo con la información suministrada, en la gráfica se analiza, que la mayor parte del 
tiempo en el proceso de pasantía referente al primer objetivo titulado “Acompañar los planes 
de mejoramiento de control interno, Alimentando bases de datos, referentes a consultas y 
derechos de petición de la dirección jurídica.”  fue utilizada para la digitalización de los 
procesos que se llevaron a cabo, siendo representada por el 33%, esto debido a que las 
funciones del gabinete jurídico de la universidad son extensos e implican la constante 
actualización debido a que son seguimientos que requieren tiempos de espera prolongados. 
Por otro lado, una de las actividades de mayor relevancia en este objetivo es el seguimiento 
y verificación de datos, planes de mejoramiento con el 19% donde se creó el formato de 
planes de mejoramiento de control interno en el que se buscó el control y validación del 
cumplimiento tanto de los procesos de control interno, Contraloría y planeación; no obstante,  
la actividad que obtuvo el mismo porcentaje (19%) es referente a la recolección y verificación 
de datos como lo son los sistemas de alarmas en los que se buscaba generar una alerta para 
la pronta acción y contestación de los mismos; de igual forma, estando representado por el 
12% la actividad que se basó en la búsqueda y recolección de los comités actuales y que 
presentaba alguna clase de afectación en la Dirección Jurídica al momento de tomar alguna 
decisión. Los anteriores fueron algunos de los porcentajes con mayor representación en el 
objetivo; sin embargo, no se debe dejar a un lado los procesos que aunque no presentaron 
porcentajes de gran valor fueron considerablemente esenciales el en proceso como lo es la 
actividad de la actualización de los códigos Legis representada con el 9% en el que se procedió 
a dar cumplimiento frente a las nuevas referencias de actualización; por otro lado, la actividad 
de selección y recopilación de datos en vencimiento obtuvo un porcentaje del 6% en el que 
se realizó la separación y alerta de los mismos antes de llegar a la fecha límite, y por último, 
pero no menos importante, es la actividad denominada creación de diapositivas 

19%

33%
6%

19%

2%
9%

12%

OBJETIVO No. 1

1.Seguimiento y verificación de datos, planes de
mejoramiento
2.Digitalización de los procesos

3.Selección y recopilación de datos en vencimiento

4.Recolección y verificación de datos, sistema de alarma

5.Creación diapositivas

6.Actualización de los códigos

7.Búsqueda y recolección de los comités



 

 

correspondientes al 2% en la que se buscaba generar la capacitación de supervisores de 
contrato, siendo esta la fase de culminación para este objetivo tan primordial. 

 

3.2 OBJETIVO Nº 2 Realizar el seguimiento en las matrices de Sistema de gestión de 
calidad. 

 
Actividades:  
 

1. Organización y verificación de datos de las actividades a evaluar en la auditoria: Se 
realizó un nuevo formato para la construcción ordenada de la base de datos sobre las 
actividades asignadas en la auditoría interna vigencia 2021 y 2022 referente a los 
procesos manejados por la Dirección Jurídica tales como conceptos, convenios, 
derechos de petición y evaluaciones jurídicas. TIEMPO (229 HORAS). 

 
Ilustración 3 Archivo referente a evaluaciones vigencia 2021 y 2022 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, AUTORÍA PROPIA. 

 
  



 

 

Ilustración 4 Convenios, conceptos y derechos de petición 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, AUTORÍA PROPIA. 

GRÁFICA 2 TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 2 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo con la información suministrada, en la gráfica se analiza, que el 100% del tiempo 
se empleó para la Actualización y seguimiento de los planes de mejoramiento de la base de 
datos de los convenios, conceptos, derechos de petición y evaluaciones jurídicas asignados a 
la oficina con el fin presentarlos no solo en la auditoria del 4 de octubre 2022 si no con el de 
tener control, organización y una buena dirección hacia el cumplimiento de estos procesos 
en los tiempos establecidos. 

 

100%

OBJETIVO No. 2

1.Organización y verificación de
datos de las actividades a evaluar en
la auditoria



 

 

3.3. OBJETIVO Nº 3 Redactar las solicitudes de oficios de remisión en asuntos 
encomendados por la dirección jurídica. 

 
Actividades:  
 

1. Consolidación cuentas de cobro: Se realizó la recolección, separación y folio de las 
cuentas de cobro correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de los 
asesores jurídicos de la Universidad de Cundinamarca. Con esto se logró la adecuada 
organización para la emisión oficial documental requerida por la universidad. TIEMPO 
(7 HORAS) 

 
2. Digitalización de los procesos a al drive: Mediante el correo de la Dirección Jurídica 

se realizó la separación y cargue de la documentación al drive para poder logar un 
mejor control de la documentación. TIEMPO (5 HORAS) 

Ilustración 5. Proceso de consolidación cuentas de cobro 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, AUTORÍA PROPIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GRÁFICA 3. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 3 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
De acuerdo con la información suministrada, en la gráfica se analizó, que el 58% del tiempo 
se utilizó para la consolidación de las cuentas de cobro de los asesores jurídicos, 
representando así la mayor cantidad de tiempo en el cumplimiento del objetivo, esto debido 
a que el proceso referente a la coordinación administrativa al cobro es un proceso de emisión 
constante y el restante 42% del tiempo se dedicó a la digitalización de los procesos dirigidos 
hacia el drive designado por la Universidad para guardar en ellos los procesos que están a 
cargo de la Dirección Jurídica. 
 

3.4. OBJETIVO Nº 4 Transcribir actas de los procesos administrativos. 
 

Actividades:  
 

1. GENERACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS: Se realizó la transcripción de actas de 
las reuniones realizadas con antelación por medio de la plataforma virtual teams 
con el fin de generar mayor comprensión y constancia de las opiniones aportadas en 
cada reunión para logar mejor control interno. Con esto se logró que la dirección 
jurídica generará el control documental de los seguimientos y acuerdos establecidos 
durante el proceso. TIEMPO (52 HORAS). 

  

58%

42%

OBJETIVO No. 3

1.Consolidación cuentas de
cobro

2.Digitalización de los procesos a
al drive



 

 

 
Ilustración 6. Actas de reuniones 

 
FUENTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, AUTORÍA PROPIA. 

 
GRÁFICA 4. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO No. 4 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
De acuerdo con la información suministrada, en la gráfica se analiza que, el 100% 
correspondiente a 52 horas se utilizó para la transcripción de actas de los procesos 
administrativos solicitados por la Dirección Jurídica,  realizando así una sola actividad durante 
el proceso de pasantía, esto debido a que las funciones relacionadas con la organización de 
información por medio de la transcripción tuvieron el enfoque único de los procesos de actas 
en las reuniones de mejoramiento de la dirección jurídica.  

100%

OBJETIVO No. 4

1.GENERACIÓN Y
TRANSCRIPCIÓN DE
ACTAS



 

 

Tabla 2. Tiempo Invertido Para Cumplir Con El Objetivo General De La Pasantía 

 

 
N°  

 
OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEADO 

EN 
HORAS 

 
TIEMPO 

EN % 

 
1 Acompañar los planes de mejoramiento de 

control interno, Alimentando bases de datos, 
referentes a consultas y derechos de petición 
de la dirección jurídica. 

 
 

347 
 

 
 

54% 

 
 

2 

 
Realizar el seguimiento en las matrices de 
Sistema de gestión de calidad. 

 
229 

 

 
36% 

 
 

 
 

3 

 
Redactar las solicitudes de oficios de remisión 
en asuntos encomendados por la dirección 
jurídica. 
 

 
12 

 
 

 
2% 

 
 

4 Transcribir actas de los procesos 
administrativos 

52 8% 

TOTAL, HORAS POR OBJETIVOS 640  100% 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
  



 

 

GRÁFICA 4. TIEMPO INVERTIDO PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO GENERAL DE LA 
PASANTÍA 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
En el objetivo No. 1 titulado “Acompañar los planes de mejoramiento de control interno, 
Alimentando bases de datos, referentes a consultas y derechos de petición de la Dirección 
Jurídica.”, se ocupó la mayor cantidad de tiempo con un 54%, debido a que se dio mayor 
dedicación a las actividades referentes al seguimiento, verificación y recolección de los 
procesos de control interno que generaron una organización y control de los procesos. 
 
En el objetivo No. 2 “Realizar el seguimiento en las matrices del Sistema de gestión de 
calidad.”, fue el segundo objetivo con mayor valor porcentual siendo este 36% del tiempo, 
realizando la actualización y creación de los formatos en pro de generar una gestión de 
alarma, de igual forma, tener conocimiento de los procesos actualizados que se iban a 
presentar en la auditoria del 4 de octubre del 22 en aras de dar cumplimiento a las normativas 
internas de la Dirección Jurídica. 
 
Seguido por el objetivo No. 3 “Redactar las solicitudes de oficios de remisión en asuntos 
encomendados por la dirección jurídica.”, presento el menor porcentaje siendo este el 2% de 
tiempo, esta actividad requirió la actualización de los oficios al igual que la actualización de 
las cuentas de cobro que se plantearon a lo largo del tercer trimestre, con el fin de llevar el 
control absoluto de este proceso a las oficinas de correspondencia.  
 
Finalmente, en el objetivo No. 4 “Transcribir actas de los procesos administrativos”, con el 8% 
del tiempo, se realizó una sola actividad en la cual se obtuvo como resultado puntualidad de 
las actas de cumplimiento administrativo sobre los procesos, reuniones y acuerdos que se 
llevaron a cabo a finales del año 2021 y del presente año 2022. 

54%36%

2%
8%

OBJETIVO N. 1

OBJETIVO N. 2

OBJETIVO N. 3

OBJETIVO N. 4



 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo de la pasantía se logra el acompañamiento en los procesos 
administrativos y de sistematización para el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento tanto de control interno como externo con el fin de generar un aspecto 
de mínimo error para ello el proceso fue en acompañamiento y ardua disposición del 
personal de la oficina jurídica de igual forma la gestión, compromiso y 
responsabilidad. 
 
Con la generación de una nueva base de datos se logro que la documentación 
existente en el sistema tuviera una mayor organización, desde la filtración 
(eliminación de datos repetidos o incompletos, entre otros) para garantizar que la 
información este actualizada con vigencia 2022 hasta la clasificación de estos mismos 
con el fin de facilitar el acceso a la información. 
 
A partir de la evidencia recolectada en cada informe, archivo y demás documentos se 
procedió a generar una nueva carpeta en el OneDrive de la dirección jurídica 
acumulando los avances sobre las actividades estipuladas en los procesos que llevan 
a cabo los asesores jurídicos. 
 
Durante el desarrollo de la pasantía se evidenciaron falencias de carácter organizativo 
en la asignación de funciones entre áreas y el incumplimiento de metas de carácter 
ambiental en la Universidad de Cundinamarca. El aporte generado para la solución 
de estos aspectos fue el establecer precedentes con críticas constructivas hacia los 
procesos que están generando cuellos de botella en la dirección.  
 
Se generaron nuevos conocimientos, actitudes y valores que solo se aprenden en el 
ámbito laboral, como lo es mejora en la redacción, la escucha activa, las habilidades 
comunicativas, de resolución de conflictos en pro de un crecimiento personal y 
laboral. 
 
La gestión de la pasante permitió a la dirección jurídica dinamizar las funciones 
relacionadas a los procesos de ejecución documental y de bases de datos generando 
así apoyo enfocado en la organización y control de las fases de seguimiento jurídico 
desarrolladas durante el 2022.  
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

5. RECOMENDACIONES 
 
Ejecutar la inducción y el empalme del pasante que llegue a cubrir el puesto en la Dirección 
Jurídica con el fin de dar a conocer los procesos tanto internos como externos que lleva la 
oficina, en aras de llevar a cabo las actividades de manera eficaz y el porcentaje de error sea 
mínimo. 

 
Realizar un adecuado control y uso del papel considerando que en la oficina se busca un 
control y cese total de la utilización de este con el fin de mejorar la huella de carbono en la 
que está en proceso la Universidad de Cundinamarca; con base a esto mejorar los procesos 
digitales ya que representan mayor ventaja y eficacia en las respuestas solicitadas.  

 
Mejorar en aspectos como la asignación de tareas hacia los funcionarios debido a que muchas 
veces no se cumple con las actividades en los tiempos establecidos o generan cuellos de 
botella. 
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