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TÍTULO DEL DOCUMENTO 

 
APOYO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS CONCILIACIONES BANCARIAS DE 
LAS CUENTAS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS POR LA 
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA. 
 
 

 
 

SUBTITULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje) 

 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE: 

Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía 
CONTADOR PUBLICO 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÙMERO DE PÀGINAS (Opcional) 

21/11/2016 36 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 6 
descriptores) 

 

ESPAÑOL INGLES 

1. Conciliación Bancaria Bank conciliation 

2. Extractos Bancarios Bank extracts 

3. Libro Auxiliar de Bancos Bank auxiliary book 

4. Partida Conciliatoria Conciliatory item 

5. Nota Crédito Credits notes 

6. Nota Debito Debits notes 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras 
– 1530 caracteres): 

 

 
El contenido de este informe tiene como principal objetivo presentar el desarrollo 
de la pasantía titulada “Apoyo en las actividades relacionadas con las 
conciliaciones de las cuentas de los convenios interadministrativo suscritos por la 
universidad de Cundinamarca.” Realizada en la universidad de Cundinamarca en 
el área de tesorería por Miguel Ángel Rodríguez Hortua estudiante del programa 
de Contaduría pública de la Universidad de Cundinamarca entre los meses de 
Febrero y Mayo de 2016.  
El propósito general de la pasantía es apoyar a la universidad de Cundinamarca 
para corregir las falencias detectadas por el estudiante-pasante dentro del 
proceso de conciliaciones bancarias de los convenios interadministrativos 
suscritos por esta. 
 
The content of this report has as principal aim present the development of the 
qualified internship " I rest on the activities related to the conciliations of the 
accounts of the agreements interadministrative officer signed by University of 
Cundinamarca. " Realized in the University of Cundinamarca in the area of 
treasury for Miguel Ángel Rodríguez Hortua student of the program of public 
Accountancy of the university of Cundinamarca between February and May, 
2016. 
The general intention of the internship is to rest to university of Cundinamarca to 
correct the failings detected by the student - assistant inside the process of bank 
conciliations of the interadministrative agreements signed by this one. 
 

 

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 
un alianza, son: 
Marque con una “x”:  
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AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

x  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. x  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

x  

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

x  

5. 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  

6. 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, 
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presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación 
que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI ___ NO _x__. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
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). 
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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 las “Condiciones de uso de estricto cumplimiento” de los recursos 
publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en 
biblioteca.unicundi.edu.co 
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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. 
 
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. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

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

APOYO EN LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LAS 
CONCILIACIONES BANCARIAS DE LAS 
CUENTAS DE LOS CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS 
POR LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA.pdf 

 

Texto e Imágenes 

 

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

APELLIDOS  Y NOMBRES  COMPLETOS 
 

FIRMA 
 

 
RODRIGUEZ HORTUA MIGUEL ANGEL 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

1. Capítulos del Trabajo 

     Capítulo I 

Primer mes 

Inicio de pasantía 

La pasantía se inició el día 16 de Febrero de 2016 con la inducción pertinente a 

las funciones que se realizaran durante el proceso de pasantía, del mismo modo 

se realiza la capacitación del manejo de las conciliaciones bancarias por parte del 

área de tesorería, inducción que fue desarrollada por Dayana Castillo, funcionaria 

encargada de manejar las conciliaciones bancarias de las cuentas de convenios 

de la universidad de Cundinamarca quien desempeña el cargo de profesional I en 

el área de tesorería. 

 

Durante este mes se realizó las siguientes actividades: 

 

Inducción del manejo de las conciliaciones bancarias 

 

Se realizó la inducción al manejo de las conciliaciones bancarias dentro del área 

de tesorería en el formato de conciliación bancaria el cual se descarga por medio 

de la plataforma de la universidad de Cundinamarca en el ítem de sistema de 

gestión de calidad – SGC, macroproceso de apoyo - A, financiera (AFI), 

Procedimiento: AFIP17 - Consolidación de cuentas, donde encontramos el formato 

de conciliación bancaria con el código AFIF024_V3, el cual es el formato a 

trabajar. 
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Figura 1. Formato AFIF024 Conciliación Bancaria 

 
Fuente: Formato AFIF024 Conciliación Bancaria Universidad de Cundinamarca., Gestión Financiera., 2015. 

Igualmente se realiza la inducción sobre el manejo del formato para realizar los 

respectivos soportes de las novedades halladas en las partidas conciliatorias, el 

cual también se descarga por medio de la plataforma de la universidad de 

Cundinamarca en el ítem de sistema de gestión de calidad – SGC, macroproceso 

de apoyo - A, financiera (AFI), Procedimiento: AFIP17 - Consolidación de cuentas, 

donde encontramos el formato de reporte de novedades partidas conciliatorias con 

el código AFIF041_V2. 
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Figura 2. Formato AFIF041 Reporte de novedades partidas conciliatorias 

 

 
Fuente: Formato AFIF041 Reporte de Novedades Partidas Conciliatorias., Gestión Financiera., 2015. 

 

Entrega de la documentación 

 

Se efectuó la entrega de la documentación a trabajar durante la pasantía 

realizando un diagnóstico respecto a las necesidades que tenía la universidad, 

donde se realiza la resección  de todas las conciliaciones que la universidad tiene 

con el banco AV VILLAS, detectando que presentaban falencias debido a que 

faltaba por realizar la totalidad de las cuentas debido a que no se encontraban 

actualizadas las conciliaciones bancarias. Por lo cual se procede a iniciar con el 

proceso de depuración de las conciliaciones. 

 

También se hace recepción del libro auxiliar de bancos (informe diario de saldos) 

el cual nos refleja todos  los movimientos que se realiza en cada una de las cuenta 

diariamente durante el mes. 
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Figura 3. Informe diario de Saldos 

 

 
Fuente: Informe Diario de Saldos Bancarios universidad de Cundinamarca., Gestión Financiera.,  2011. 

 

Se empieza a realizar la clasificación de los extractos bancarios de los convenios 

interadministrativos de la universidad de Cundinamarca en el banco AV Villas que 

se encontraban físicamente en el área de tesorería, los cuales previamente habían 

sido enviados por esta entidad bancaria. 

 

El extracto bancario contiene el nombre de la entidad bancaria remitente que para 

este caso es el banco Av. villas y el nombre de la entidad receptora que es la 

universidad de Cundinamarca, un estado de cuenta en el cual se encuentra el 

periodo del extracto y número de la cuenta; en otra parte encontramos los 

movimientos totales del periodo como son saldo inicial, movimientos créditos y 

débitos y un saldo final, por ultimo encontramos los movimientos diarios que se 

realizaron durante este periodo con sus respectiva fecha, descripción de la 

transacción, el valor de dicha transacción y el saldo diario. 
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Figura 4. Extracto Bancario 

 

 
Fuente: Extractos Bancarios suministrados por la oficina de tesorería de la universidad de Cundinamarca, 

2012. 

 

Una vez iniciada el proceso de clasificación de extractos y gracias a información 

adicional se logra establecer que el total de las cuentas de los convenios 

aperturadas en el banco AV VILLAS por la universidad de Cundinamarca son 43. 
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Figura 5. Cuentas de convenios interadministrativos con el banco Av. Villas 

 

 
Fuente: Universidad de Cundinamarca., Área de Tesorería, 2016. 

 

Inicio de las conciliaciones 

 

Se inicia a conciliar las cuentas que tenían extractos bancarios físicos, por 

consiguiente se procede a trabajar inicialmente con 21 cuentas lo cual se puede 

evidenciar en la siguiente figura. Los cuales habían sido solicitados al banco 

previamente por parte de la tesorera general de la universidad, porque no habían 

sido decepcionados en tesorería. Por falta de algunos extractos desde al año 2010 

al 2014 en estas cuentas. 
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Figura 6. Cuentas con extractos físicos 

 

 
Fuente: Universidad de Cundinamarca., Área de Tesorería, 2016. 

 

El proceso de conciliación se desarrolla mediante la confrontación y verificación de 

los movimientos que la empresa tiene registrados en una cuenta, con los valores 

que el banco suministra por medio de los extractos bancarios. Utilizando el 

formato de conciliación bancaria ya nombrado en la figura 1. 

 

Este documento contiene el nombre del banco y número de cuenta respectiva, 

periodo de la conciliación, saldo según el extracto y los respectivos detalles como 

pueden ser consignaciones y notas crédito que no aparecen en el extracto por los 

cuales se va a aumentar y cheques girados no cobrados por el cual se disminuiría 

el saldo. También encontramos el saldo según libros y los detalles como 

consignaciones no contabilizadas e intereses pendientes por ingresar los cuales 

aumentarían el saldo o cheques girados no contabilizados, comisiones, IVA y 

gravamen movimientos financieros que disminuirían el saldo. 
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Figura 7. Conciliación realizada 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016 

 

Durante este periodo se realizó la actualización de las conciliaciones de 20 

cuentas de los convenios inscritas con el banco AV Villas. Desde el año 2010 

hasta enero de 2016. 

Una vez se va realizando el proceso de actualización de cuentas son plasmados 

los respectivos saldos y valores de las operaciones realizadas por cada cuenta, en 

un formato de Excel para tener una información más ágil de los movimientos y 

hallazgos encontrados durante la realización de las conciliaciones.  

En este cuadro podemos encontrar cada detalle de las conciliaciones como lo es 

la fecha hasta la cual esta conciliada, numero, nombre y estado de la cuenta, 

saldos en los extractos y libros, así como los hallazgos que se encontraron tales 

como consignaciones pendientes en libros, intereses pendientes por ingresar o 

gastos financieros como comisiones, IVA y gravamen a los movimientos 

financieros. 
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Figura 8. Análisis conciliaciones bancarias actualizado hasta Enero 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016 

 

Informe de los hallazgos en las conciliaciones 

 

Los hallazgos que se encuentran durante el proceso de actualización de las 

conciliaciones, deben ser reportadas a la persona encargada dentro del área de 

tesorería, para realizar los ajustes pertinentes en el sistema. En el Formato 

AFIF041 Reporte de novedades partidas conciliatorias de la figura 2. 

Anteriormente mencionada el cual contiene el número de la cuenta a la que se le 

realizara el respectivo reporte, la fecha de registro exacto del movimiento a 

reportar, el valor del ingreso o egresos según sea el caso y su concepto así como 

las fechas en que fue reportado y modificado en libros. 
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Figura 9. Reporte de las novedades de las partidas conciliatorias 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016 

 

Conforme a lo que se fueron realizando las conciliaciones se fueron presentando 

unos hallazgos en algunas de las cuentas conciliadas, por motivo de que los 

movimientos no eran iguales entre el extracto bancario y el libro auxiliar de bancos 

por lo que se presentaron diferencias en aspectos como consignaciones que no se 

hallaban en los extractos pero si en el libro auxiliar de bancos o viceversa. 

En lo referente a los intereses se aclara que se evidencian rendimientos 

financieros, pendientes por ser ingresados al sistema de fechas posteriores; así 

mismo existen en la mayoría de las cuentas intereses pendientes del mes de 

enero ya que dentro del área financiera de la universidad se acordó internamente 

para poder llevar acabo la liquidación de dichos interese mes vencido. 
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Capitulo II 

 

Segundo mes 

 

Verificación de los hallazgos reportados 

 

Se realizó la verificación de las partidas reportadas en las partidas conciliatorias 

de las cuentas conciliadas de AV Villas en el primer mes, observando que se 

efectuó la corrección pertinente en cada una de las cuentas las cuentas. 

 

Figura 10.verificacion de la corrección de los hallazgos reportados. 

 

 
Fuente: Informe Diario de Saldos Bancarios universidad de Cundinamarca., Gestión Financiera.,  2011. 

 

Posteriormente se realiza la actualización de las 20 cuentas conciliadas en el mes 

pasado hasta el mes de marzo, y se inicia con la conciliación de nuevas cuentas 

de convenios aperturadas en el banco AV Villas. 

Las cuales para el final de mes el total de las cuentas conciliadas es de 40,  

actualizadas hasta el mes de marzo del año 2016. Evidenciando que 3 cuentas no 

tienen ningún movimiento por lo que se deja la observación correspondiente. Y se 
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realiza el proceso de alimentación del formato de Excel sobre el análisis de las 

conciliaciones bancarias, plasmando los respectivos saldos y valores de las 

operaciones por cada cuenta. 

 

Figura 11. Análisis conciliaciones bancarias actualizado hasta marzo AV Villas 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016 

 

De forma simultánea se realiza la actualización de cuentas de convenios 

aperturadas con el banco Davivienda, el total de las cuentas conciliadas con esta 

entidad bancaria son 43. 
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Figura 12. Análisis conciliaciones bancarias actualizado hasta marzo Davivienda 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016 

 

Notificación de cobros financieros 

 

Del mismo modo se realiza la notificación sobre los cobros financieros que 

realizan dichas entidades como comisiones, IVA y GMF (gravamen a los 

movimientos financieros), el cual la oficina de convenios es la encargada de 

realizar el saneamiento contable de dichos cobros. Haciendo una solicitud del RP 

(Registro presupuestal) el cual después de haber sido aprobado el CDP 

(certificado de disponibilidad presupuestal) la oficina de convenios deberá realizar 

el respectivo saneamiento contables de los cobros financieros en estas cuentas. 
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Figura 13. Notificación de cobros financieros 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016 

 

Reporte de novedades de las partidas conciliatorias 

 

Se realiza el reporte de las novedades halladas en las conciliaciones realizadas 

durante el mes de marzo, el cual tuvo un incremento considerable. 
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Figura 14. Reporte de las novedades de las partidas conciliatorias 

 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016 
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Capitulo III 

 

Tercer mes 

 

Verificación de los hallazgos reportados 

 

Se realizó la verificación de las partidas reportadas en las partidas conciliatorias 

de las cuentas conciliadas de AV Villas en el segundo mes, observando que se 

efectuó la corrección pertinente en cada una de las cuentas las cuentas. 

 

Figura 15. Verificación de la corrección de los hallazgos reportados. 

 

 
Fuente: Informe Diario de Saldos Bancarios universidad de Cundinamarca., Gestión Financiera.,  2016. 

 

Actualización de las conciliaciones 

 

Dentro de este mes se realizó la actualización hasta el mes de Abril, de las 

conciliaciones de las cuentas trabajadas durante todo el proceso de la pasantía. 
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Figura 16. Análisis conciliaciones bancarias actualizado hasta abril AV Villas. 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 
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Figura 17. Análisis conciliaciones bancarias actualizado hasta abril Davivienda. 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 

 

Estado de las cuentas 

 

Banco Davivienda 

 

Durante el proceso de la pasantía se trabajaron inicialmente 43 cuentas de  

convenios aperturadas por la universidad de Cundinamarca en el banco 

DAVIVIENDA. De las cuales se realizaron las actualizaciones de las respectivas 

conciliaciones hasta el mes de Abril del año 2016. 

Durante el transcurso de la pasantía 4 de estas cuentas fueron canceladas 

gracias al trabajo de depuración que se realizó. 

Permaneciendo 39  cuentas activas hasta el mes de abril, de estas 39 cuentas 6 

se encuentran sin ninguno cobro pendiente, y las 33 cuentas restantes presentan 

operaciones pendientes por ingresar al sistema como lo son rendimientos 
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financieros, resaltando que de estas 33 cuentas 4 tiene cobros financieros como 

son: comisiones, impuesto al valor agregado (IVA) y gravamen a los movimientos 

financieros (GMF) 

Figura 18. Cuentas canceladas en el banco Davivienda. 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 

 

Figura 19. Cuentas activas en el banco Davivienda 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 

 

 

Banco AV Villas 

 

De las 43 cuentas que se trabajaron con el banco AV Villas, 3 de estas cuentas no 

tuvieron ningún movimiento, y se logró la cancelación de 14 cuentas gracias al 
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trabajo que se realizó durante la pasantía, permaneciendo activas 26 cuentas para 

el mes de Abril con algunos cobros pendientes por ser depurados. 

 

Figura 20. Cuentas canceladas en el banco AV Villas. 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 

 

 

Figura 21. Cuentas activas en el banco AV Villas 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 
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Figura 22. Certificado de cancelación de cuentas 

 

 
Fuente: Universidad de Cundinamarca., Área de Tesorería, 2016. 

 

Notificación de los cobros financieros 

 

Se realiza la notificación a la oficina de convenios de la universidad de 

Cundinamarca, sobre el total de los cobros financieros que las entidades 

bancarias realizaron en las cuentas trabajadas hasta el mes de abril del año 2016. 

Estos cobros son: Comisiones, IVA (Impuesto al Valor Agregado) y GMF 

(Gravamen a los Movimientos Financieros). Ya que esta oficina es la encargada 

de realizar el saneamiento contable de dichos cobros. Mediante la solicitud del 

registro presupuestal y la previa aprobación del certificado de disponibilidad 

presupuestal; debido a que son documentos necesarios para que se proceda a 

realizar el saneamiento contable en estas cuentas. 
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Figura 23. Cobros financieros en el banco AV Villas. 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 
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Figura 24. Cobros financieros en el banco Davivienda. 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 

 

Reporte de las novedades de las partidas conciliatorias 

 

Las siguientes novedades reportadas se realizan para completar la depuracion de 

las cuentas de los convenios trabajadas durante la pasantia, las cuales se hallaron 

una vez ya se habia presentado el informe de mes de Abril, por lo que se tendran 

en cuenta para el mes de mayo, las cuales para el informe del siguiente mes; ya 

se debe haber realizado la depuracion de estos valores. 
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Figura 25. Reporte de las novedades de las partidas conciliatorias 

 

 
Fuente: Elaborado por el pasante con información suministrada por el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca. 2016. 
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2. Introducción 

 

El contenido de este informe tiene como principal objetivo presentar el desarrollo 

de la pasantía titulada “Apoyo en las actividades relacionadas con las 

conciliaciones de las cuentas de los convenios interadministrativo suscritos por la 

universidad de Cundinamarca.” Realizada en la universidad de Cundinamarca en 

el área de tesorería por Miguel Ángel Rodríguez Hortua estudiante del programa 

de Contaduría pública de la Universidad de Cundinamarca entre los meses de 

Febrero y Mayo de 2016. 

Este informe muestra de forma breve las actividades realizadas en el área de 

tesorería, el desarrollo y cumplimiento de los objetivos que se plantearon en la 

propuesta del proyecto presentado al comité de opciones de grado. 

El propósito general de la pasantía es apoyar a la universidad de Cundinamarca 

para corregir las falencias detectadas por el estudiante-pasante dentro del proceso 

de conciliaciones bancarias de los convenios interadministrativos suscritos por 

esta. 
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3. Justificación 

 

Siendo la pasantía una etapa práctica en la cual es estudiante asume un rol dentro 

de una empresa, desarrollando actividades pertinentes a su profesión, esta se 

consolida como un complemento a los procesos de formación profesional de 

beneficio mutuo; resaltando así los valores sociales, culturales y la ética 

profesional del futuro contador público. 

Esta pasantía se realizó con el propósito de desarrollar actividades de 

conciliaciones bancarias en las cuentas de convenios interadministrativos 

suscritos por la universidad de Cundinamarca, depurando y logrando un 

saneamiento contable en estas cuentas 

La importancia de esta pasantía radica en un apoyo en el procesamiento de las 

conciliaciones Bancarias efectuadas en el área de tesorería de la Universidad de 

Cundinamarca ejerciendo un control periódico, minucioso y constante sobre los 

procesos contables afectados. 
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4. Objetivo 

4.1 Objetivo General 

Apoyar las actividades relacionadas con las conciliaciones bancarias de las 

cuentas de los convenios interadministrativos suscritos por la universidad de 

Cundinamarca. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar una revisión minuciosa de los extractos bancarios y el valor de los 

movimientos que se presentan en libros. 

 

 Comparación del estado de cuenta enviado por el banco con los registros 

asentados en el libro mayor de banco de la universidad. 

 

 Consolidación de la información obtenida de la comparación de estados 

bancarios. 

 

 proceder a ajustar las diferencias hasta lograr que los dos saldos sean 

iguales. 
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5. Descriptores Palabras Claves 

Conciliación Bancaria: Son procesos en los cuales podemos comparar e 

identificar los movimientos que realiza una compañía en una cuenta determinada 

durante el mes, esta comparacion se realiza entre los libros auxiliares de bancos 

de la compañía contra los extractos bancarios que las entidades financieras 

envian con saldo al ultimo dia de mes. Con este proceso identificamos algunas 

diferencias las cuales se deberan ajustar y corregir. (Gerencie.com, 2016) 

Extractos Bancarios: Son docuementos que las entidades bancarias envian a las 

respectivas empresas con todos los movimientos que se realizaron en una cuenta 

determinada, con un saldo final al ultimo dia del mes. (Docplayer.es, 2016) 

Libro Auxiliar de Bancos: Tienen como finanlidad anotar todas las operaciones o 

movimientos que se realicen durante el mes en una cuenta bancaria, estas 

movimientos pueden ser notas credito, notas debito consignaciones y cheques. 

(Gerencie.com, 2016) 

Partida Conciliatoria: Son los hallazgos que se encontraron durante el trascurso 

de conciliación bancaria, los cuales se tendrán que verificar la causa de estas 

diferencias. (Anón, 2016) 

Nota Crédito: Para la empresa es una entrada de dinero, ya que quien emite una 

nota credito esta generando una salida de dinero, el banco es quien la emite por 

un pago de intereses. (Gerencie.com, 2016) 

Nota Debito: Para la empresa es una salida de dinero, ya que es un ingreso de 

dinero para quien la está emitiendo, para este caso es el banco el que la puede 

emitir debido a cobros por manejos de chequeras y cuentas. (Gerencie.com, 2016) 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 31 de 36 

 
 

 

6. Actividades Realizadas 

6.1 Actividades realizadas durante el primer mes: 

 Inducción en el proceso de realización de conciliaciones bancarias en 

área de tesorería de la universidad de Cundinamarca. 

 Clasificación de los extractos bancarios de las cuentas a conciliar. 

 Conciliación de las cuentas de convenios interadministrativos que fueron 

aperturadas en el banco AV VILLAS hasta el mes enero del año 2016. 

 Reporte de los hallazgos encontrados durante el proceso de actualización 

de las conciliaciones. 

 

6.2 Actividades realizadas durante el segundo mes: 

 Verificación de la corrección de las novedades informadas a tesorería en 

las partidas conciliatorias. 

 Actualización de las conciliaciones bancarias de los convenios 

interadministrativos con cuentas en el banco AV VILLAS hasta el mes de 

marzo del año 2016. 

 Conciliación de las cuentas de convenios interadministrativos que fueron 

aperturadas en el banco DAVIVIENDA. 

 Notificación de los hallazgos encontrados durante el proceso de 

conciliación de cuentas.  

 

6.3 Actividades realizadas durante el tercer mes: 

 Verificación de la corrección de las novedades informadas a tesorería en 

las partidas conciliatorias. 

 Actualización hasta el mes de abril de las conciliaciones bancarias de los 

convenios de los convenios interadministrativos con cuentas en el banco 

AV VILLAS. 

 Actualización hasta el mes de abril de las conciliaciones bancarias de los 

convenios de los convenios interadministrativos con cuentas en el banco 

DAVIVIENDA. 
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 Notificación de los hallazgos encontrados durante el proceso de 

conciliación de cuentas.  

 Cancelación de algunas cuentas de convenios con las entidades 

bancarias. 

 Notificación de los cobros financieros existentes a la oficina de convenios 

de la universidad de Cundinamarca para su respectivo saneamiento 

contable. 

 

7. Resultados Obtenidos (Objetivos Cumplidos) 

 Se logra realizar la revisión minuciosa de los extractos bancarios y de 

los libros auxiliares. 

 

 Se consigue la consolidación de la información para la realización de la 

actualización de las conciliaciones. 

 

 Gracias al trabajo de conciliación desarrollado por el pasante, se logra 

la cancelación de 18 cuentas. 

 

 Se logra la actualización de todas las cuentas de los convenios que se 

tenían aperturadas con el banco Av. Villas, del mismo modo se logra la 

actualización de 43 cuentas de convenios con el banco Davivienda. 
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8. Conclusiones 

 

En el periodo de desarrollo de la práctica laboral en la oficina de tesorería de la 

universidad de Cundinamarca, se logró cumplir con los objetivos propuestos, los 

cuales al ser efectuados son de gran utilidad, ya que se logra afianzar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria y desarrollar habilidades 

y destrezas que permitirá ser mejor profesional en el campo laboral logrando un 

mayor grado de madurez. 

 

En esta pasantía se Apoyaron las actividades relacionadas con las conciliaciones 

bancarias de las cuentas de los convenios interadministrativos suscritos por la 

universidad de Cundinamarca. 

 

Se proporcionó una base de datos en Excel la cual permite reconocer el estado 

real de cada una de las cuentas, la cual sirve como una herramienta para la toma 

de decisiones de la organización. 

 

Se consiguió la actualización hasta el mes de Abril, el total de cuentas de 

convenios que se tienen aperturadas con el banco AV Villas y se actualizan 43 

cuentas con el banco Davivienda. 

 

Se logró la cancelación de 18 cuentas gracias al trabajo de depuración 

desarrollado durante el transcurso de la pasantía.  
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9. Recomendaciones 

 

Realizar la contratación o asignación de una persona encargada para mantener 

actualizadas las conciliaciones bancarias de las cuentas de los convenios en la 

universidad de Cundinamarca, para que haya un seguimiento continuo de las 

cuentas y así mismo poseer una información acorde a la realidad financiera. 

 

Gestionar con la oficina de convenios el saneamiento contable de cobros 

financieros como: comisiones, IVA y gravamen a los movimientos financieros. Por 

medio del registro presupuestal.  

 

Cambiar el concepto de (consignaciones que no aparecen en el extracto) que 

aparece en el formato de conciliaciones bancarias AFI024_V3 aprobado por el 

departamento de calidad de la universidad de Cundinamarca, por consignaciones 

contabilizadas y no registradas. 

 

Gestionar con la entidad financiera banco Av. villas un cobro menor de los gastos 

financieros. 

 

Revisar opciones adicionales con otras entidades financieras, que brinden 

alternativas beneficiosas para la universidad de Cundinamarca. 

 

Realizar el ingreso de los rendimientos financieros el mismo mes que se presenta 

el hecho generador, debido a que se está quebrantando los principios de 

contabilidad. 
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