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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 palabras – 
1530 caracteres): 

 

 

La Universidad de Cundinamarca es una entidad pública y autónoma que a la fecha adelanta el 

proceso de implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad en cumplimiento a lo 

establecido en la ley 1314 de 2009 y que para efectos del sector público se rige mediante la 

resolución 533 del 8 de octubre de 2015, instructivo N°002 expedido por la Contaduría General 

de la Nación, por la cual se debe ejecutar un proceso de conciliación de la información de la 

entidad pública, la cual va a realizar la convergencia con el fin de cumplir con uno de los 

objetivos primordiales de la nueva normatividad de presentar información confiable y verídica 

para efectos de mostrar la realidad económica, y así mismo el estado de sus activos, pasivos y 

patrimonios, los cuales deben cumplir con las características que contempla la nueva 

normatividad para pertenecer a un activo o un pasivo, y la identificación de los activos tanto en 

los libros de contabilidad de las respectivas cuentas. 

 

El apoyo que se da a estos procesos desde las diferentes dependencias se ve apoyado en 

estudiantes de la facultad de Ciencias administrativas, económicas y contables, del programa 

de contaduría Pública, los cuales con el fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en el transcurso de su formación académica, apoyando estos procesos en los cuales la entidad 

busca establecer parámetros claros y verídicos sobre la información contable de manera que se 

puedan establecer los ajustes pertinentes de la información previo al proceso de convergencia a 

las (NICSP) Normas Internacionales de Información para el Sector Público. 

 

The University of Cundinamarca is a public and autonomous entity that to date advances the 

process of implementation of the International Accounting Standards in compliance with the 

provisions of Law 1314 of 2009 and that for purposes of the public sector is governed by 

resolution 533 of the October 8, 2015, instructive N ° 002 issued by the National Accounts 

Office, for which a process of reconciliation of the information of the public entity must be carried 

out, which will carry out the convergence in order to comply with One of the primary objectives of 

the new regulations to present reliable and truthful information for the purpose of showing the 

economic reality, as well as the state of its assets, liabilities and assets, which must comply with 

the characteristics contemplated by the new regulations to belong To an asset or a liability, and 
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the identification of the assets both in the books of accounts of the respective accounts . 

 

The support given to these processes from the different units is supported by students of the 

faculty of administrative, economic and accounting Sciences, Public accounting program, which 

in order to put into practice the knowledge acquired in the course of Their academic training, 

supporting these processes in which the entity seeks to establish clear and true parameters on 

accounting information so that the relevant information adjustments can be established, prior to 

the process of convergence to IPSAS (International Information Standards for The Public Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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”:  

 

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  
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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, 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. 
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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). 
 
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 
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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 

 
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).  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad de Cundinamarca es una entidad pública y autónoma que a la 

fecha adelanta el proceso de implementación de las Normas Internacionales 

de Contabilidad en cumplimiento a lo establecido en la ley 1314 de 2009 y que 

para efectos del sector público se rige mediante la resolución 533 del 8 de 

octubre de 2015, instructivo N°002 expedido por la Contaduría General de la 

Nación, por la cual se debe ejecutar un proceso de conciliación de la 

información de la entidad pública, la cual va a realizar la convergencia con el 

fin de cumplir con uno de los objetivos primordiales de la nueva normatividad 

de presentar información confiable y verídica para efectos de mostrar la 

realidad económica, y así mismo el estado de sus activos, pasivos y 

patrimonios, los cuales deben cumplir con las características que contempla la 

nueva normatividad para pertenecer a un activo o un pasivo, y la identificación 

de los activos tanto en los libros de contabilidad de las respectivas cuentas. 

 

El apoyo que se da a estos procesos desde las diferentes dependencias se ve 

apoyado en estudiantes de la facultad de Ciencias administrativas, 

económicas y contables, del programa de contaduría Pública, los cuales con el 

fin de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de su 

formación académica, apoyando estos procesos en los cuales la entidad 

busca establecer parámetros claros y verídicos sobre la información contable 

de manera que se puedan establecer los ajustes pertinentes de la información, 

previo al proceso de convergencia a las (NICSP) Normas Internacionales de 

Información para el Sector Público. 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 6 de 83 

 
 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad de Cundinamarca en la presente vigencia fiscal se encuentra 

desarrollando actividades tendientes al desarrollo del marco del cumplimiento 

de la resolución 533 de 2015 Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público (NICSP) emitida por la Contaduría General de la Nación, por lo 

cual se apoya contablemente de una pasante del programa de Contaduría 

Pública que pueda adelantar procedimientos internos del área de contabilidad, 

además de poder adquirir la experiencia de un entorno laboral en materia 

contable y financiera de una entidad pública. 

 

La razón de ser del apoyo contable en los procesos de legalización, 

conciliación y causación de cuentas, previos a la implementación de Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, es el valor agregado 

de hacer parte y/o contribuir a los procesos que vienen adelantando el área de 

contabilidad en la conciliación de propiedad planta y equipo entre los registros 

contables de Gestasoft y el área de almacén, legalización de anticipos, fondos 

renovables y cajas menores entre otras actividades tendientes al desarrollo 

eficiente y eficaz de los procedimientos de la dependencia para la 

implementación de las NICSP y en cumplimiento de las obligaciones fiscales 

del funcionamiento de la universidad,   por lo cual se desarrolla la modalidad 

de pasantía como opción de grado de manera que con los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de la misma, aporte oportunamente en la 

optimización del tiempo de respuesta en la ejecución de actividades y 

procedimientos asignados, dejando un informe ejecutivo para la toma de 

decisiones acertadas del manejo de la información. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Apoyar las actividades contables del área de contabilidad y finanzas de la 

universidad de Cundinamarca, sede Fusagasugá requeridas para la 

convergencia a normas internacionales de información financiera del sector 

público, mediante la conciliación de cuentas, solicitud de devolución de IVA 

y la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar el proceso de depuración contable de las cuentas propiedad planta 

y equipo, bancos según el marco de cumplimiento de la Resolución 533 de 

2015 Normas Internacionales de contabilidad para el sector Público 

(NICSP) emitida por la contaduría General de la Nación.      

 

Verificar los requisitos de pre-legalidad de anticipos, fondos renovables y 

cajas menores de acuerdo a la normatividad actual y aplicable a las cuentas 

fiscales. 

 

Realizar la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas menores 

que cumplan con los respectivos requisitos establecidos por la normatividad 

actual vigente. 
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Elaborar un informe ejecutivo que permita evidenciar el avance en las 

actividades realizadas por la pasante como reconocimiento a la labor 

desempeñada como aporte al área de contabilidad. 

 

Generar un instructivo para regular el diligenciamiento de los 

formatos AFIF 068 Y AFIF 067, para la causación de cuentas de 

pago de órdenes de prestación de servicios.  
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4 DESCRIPTORES PALABRAS CLAVES 

 

Acta de inicio: Es el documento suscrito entre el interventor/supervisor, el 

contratista y el Rector o su delegado, en el cual se deja constancia de la fecha 

a partir de la cual se inicia la ejecución de las actividades objeto del contrato, 

previo cumplimiento de los requisitos de ejecución dispuestos en el artículo 26 

del presente Manual. (Cundinamarca, 2016) 

 

Activo: Son aquellos recursos controlados por la entidad como resultado de 

las actividades económicas realizadas durante un periodo, de los cuales se 

espera obtener un lucro. (Legis, 2000) 

 

Anticipo: Son sumas de dinero en calidad de adelantos que son devengados 

por personas que laboran en la empresa, para el desarrollo de las actividades 

que se hayan programado. (Zapata Sánchez, 2011) 

 

Contrato: Acuerdo de voluntades mediante el cual una parte se obliga con 

otra a dar, hacer o no hacer algo, a cambio de una contraprestación en dinero 

o en especie. (Cundinamarca, 2016) 

 

Contrato prestación de servicios: Es una forma de contratar servicios 

profesionales, siendo una de las más usuales dentro del ámbito laboral en 

Colombia, ya que es una figura que permite la contratación para una 

determinada actividad o servicio, con una serie de condiciones legales y 

específicas desarrolladas por diferentes operadores jurídicos. (Roldán, 2014) 
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Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Es el documento expedido por 

el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, con el cual se garantiza la 

existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la 

asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia 

fiscal.  (CUNDINAMARCA, 2012) 

 

Fondo renovable: sistema de pagos, mediante el cual se entrega el manejo 

de dinero en las dependencias de la Universidad que determine el señor 

Rector, destinado a atender gastos de carácter permanente u ocasionales, 

necesarios para su buen funcionamiento, el cual no genera dinero por sí 

mismo, ni tiene personería jurídica, ni presupuesto propio, se ejecuta dentro 

de las disposiciones presupuestales, contables y de tesorería aplicables en la 

institución y sus recursos se obtienen por reembolsos de gastos 

(Cundinamarca U. d., 2013) 

 

Inventario: Comprende todos los bienes adquiridos, para ser posteriormente 

utilizados por miembros de la entidad.  (República de Colombia, 1996) 

 

IVA: Es la abreviación de Impuesto al Valor Agregado, siendo un impuesto 

indirecto sobre el consumo. (Rincón Soto, Lasso Marmolejo, & Parrado 

Bolaños, 2009) 

 

Manual de contratación: Documento que establece y da a conocer a los 

partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de proceso 

y organigrama que cada entidad estatal desarrolla en sus Procesos de 

Contratación y Gestión Contractual. (Colombia, 2016). 
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Norma Básicas: Son conceptos básicos, que se deben tener en cuenta al 

momento de efectuar los registros contables correspondientes a las 

actividades que desarrolla la entidad. (Sinisterra Valencia, Polanco Izquierdo, 

& Henao, 2011)  

 

Pasivo: Son deudas con las que cuenta una entidad representando flujos de 

efectivo en negativo con relación a las actividades que esta realiza, al 

momento de realizar el pago debe generar salidas de dinero que incorporan 

beneficios económicos.  (F. Meigs, R. Williams, & S. Bettner, 2000) 

 

Patrimonio: Es la representación financiera, del valor de los activos una vez 

deducida todas sus obligaciones. (Polaco Izquierdo & Sinisterra Valencia, 

1994) 

 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan 

para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en 

resultados. (Colombia, 2016) 

 

Reconocimiento: Es determinar si la definición de un Activo, Pasivo, Ingreso 

o Gasto; Cumplen con ciertos requisitos para ser registrados en los Estados 

Financieros. (Horngren, Sundem, & Elliott, 1994) 

 

Registro presupuestal: Es la operación mediante la cual se perfecciona el 

compromiso o acuerdo de voluntades y se afecta en forma definitiva la 

apropiación presupuestal, garantizando que esta solo se utilizará para ese fin. 

(Cundinamarca, 2016) 
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5 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

5.1. INICIO DE LA PASANTÍA 

 

Durante el comienzo de esta pasantía se exalta el interés de su autora para 

la realización de la misma, en un área que cumpliera con las cualidades que 

se espera por un estudiante a miras de terminar su carrera universitaria, ya 

que la práctica hace parte fundamental para complementar los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de la misma. 

 

Para empezar el desarrollo de esta práctica, titulada apoyo contable en el 

área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en los 

procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, previo a la 

implementación de NICSP, se realizó una introducción al entorno de trabajo 

denominado área de contabilidad y finanzas de la Universidad de 

Cundinamarca, sede Fusagasugá. 

 

En esta inducción se establece que esta es una entidad pública, que presta 

el servicio de educación superior, y para el desarrollo de su objeto social 

ingresa registros de los hechos económicos en un módulo de información 

contable llamado Gestasoft, previo a diferentes actividades realizadas 

profesionalmente por medio de usuarios personales. 
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5.1.2. Conocimiento de la entidad 

 

Ilustración 1 Universidad de Cundinamarca 

 

 

Fuente: (Cundinamarca, 2017) 

 

 

RAZÓN SOCIAL:                    Universidad de Cundinamarca. 

NIT:                                     890.680.062-2 

UBICACIÓN:                           Diagonal 18 Nº 20-29 Fusagasugá.  

FAX:                                        1-8732554 

REPRESENTANTE LEGAL:   Adriano Muñoz Barrera  

AREA:                                      Contabilidad y Finanzas 

TELÉFONO:                             8281483 ext. 118 – 226 -227 

CORREO ELECTRÓNICO:     contabilidad@mail.unicundi.edu.co 
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Naturaleza Jurídica 

 

La Universidad de Cundinamarca es una Institución Estatal de 

Educación Superior del Orden Territorial, que tiene sus orígenes como 

proyecto educativo departamental en la Ordenanza número 045 del 19 

de diciembre de 1969, por medio de la cual se creó el Instituto Técnico 

Universitario de Cundinamarca ITUC, y fue reconocida como 

Universidad mediante Resolución No. 19530, de Diciembre 30 de 1992 

del Ministerio de Educación Nacional, y de conformidad con la 

Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y los Derechos Reglamentarios, 

es un ente autónomo e independiente, con personería jurídica, 

autonomías académica, administrativa, financiera, presupuestal y de 

gobierno, con rentas y patrimonio propios, y vinculada al Ministerio de 

Educación Nacional haciendo parte del Sistema Universitario Estatal, 

como institución de Educación Superior. (General, 2015) 

 

Misión 

 

La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del 

Siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de 

conocimiento, democrática, autónoma, formadora, agente de la 

transmodernidad que incorpora los consensos mundiales de la 

humanidad y las buenas prácticas de gobernanza universitaria, cuya 

calidad se genera desde los procesos de enseñanza - aprendizaje, 

investigación e innovación, e interacción universitaria. Estatuto (General, 

2015) (Acuerdo 007 de 2015, Artículo 4). 
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Visión 

 

La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, en el 

ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de 

conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, 

la naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia. 

Estatuto (General, 2015) Acuerdo 007 de 2015, Artículo 5. 

 

5.1.3. Planeación de la pasantía  

 

La planeación de esta pasantía se llevó a cabo en cinco etapas según el 

cronograma de actividades establecido, las cuales se presentan a 

continuación: 

 

Etapa N°1 

Correspondió la Introducción al proceso Misional de trabajo de 

contabilidad, verificación de los requisitos de pre-legalidad de la 

normatividad del ente y Apoyo a la conciliación de partidas contables, al 

igual que a la legalización de Anticipos del mes de Noviembre. 

 

Etapa N°2 

Elaborar la Conciliación de Almacén y Registros Contables de ACTIVOS 

Propiedad Planta y Equipo, legalización de anticipos de gastos y costos 

de diciembre y cuentas de cobro que presentaron retención en la fuente. 

Interacción con los procedimientos de las órdenes de pago OPS de la 

universidad de Cundinamarca. 
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Etapa N°3 

Legalización de los diferentes anticipos de gastos y costos otorgados a 

la entidad en el periodo contable, conciliación de las placas registradas 

en los libros auxiliares de contabilidad con el registro en el inventario de 

almacén. Capacitación diligenciamiento de Formatos AFIF 068 Y AFIF 

067 Para órdenes de pago. 

 

Etapa N°4 

Legalización de los fondos renovables y de cajas menores. Diseño 

propuesta de Instructivo para regular el diligenciamiento de los formatos 

de Órdenes de Pago AFIF 067 Y AFIF 068 para órdenes de pago. 

 

Etapa N°5   

Elaboración de informes Mensuales, consolidación RAE, presentación 

RAE Asesores, consolidación de Tesis, presentación a Asesores. 

Correcciones, asignación de Jurados. Correcciones y su respectiva 

sustentación. 

 

5.2. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

 

      5.2.1. Verificación requisitos de pre-legalidad 

 

Durante el periodo de Enero a Febrero la pasantía denominada Apoyo 

contable en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de 

Cundinamarca en los procesos de legalización, conciliación y causación 

de cuentas, previos a la implementación de NICSP., desarrollo las 
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siguientes actividades en cumplimiento a su cronograma de actividades: 

se realizó la última revisión de los anticipos elaborados durante el mes 

de Noviembre, con la respectiva verificación de fechas, rubros, número 

de identificación de las personas naturales y jurídicas que intervienen en 

el proceso de legalización del anticipo, los requisitos de legalidad de los 

soportes tales como facturas y cuentas de cobro, número de las 

causaciones e impuestos a cargo, información que posteriormente  es 

subida al sistema contable que actualmente maneja la Universidad de 

Cundinamarca por medio de sus respectivas áreas.   

 

Se hizo la verificación de pre-legalidad de los anticipos, 

correspondientes al mes de Diciembre de 2016, mediante un archivo en 

Excel proporcionado por el área de contabilidad en el cual venían 

consignados los anticipos que se habían realizado a terceros, que luego 

se corroboraron y compararon con las causaciones de pago, las cuales 

venían soportadas mediante facturas y cuentas de cobro, con los 

respectivos requisitos de legalidad según el ART. 617 del Estatuto 

Tributario de manera que las mismas puedan ser aceptadas en las 

áreas de presupuesto, Tesorería y Contabilidad.  

 

Se realizaron registros contables de los gastos de los anticipos, para 

saber la destinación real del rubro asignado, teniendo presente a qué 

cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo 

estaba bien asignado y de no ser así, clasificarlo según un documento 

en Excel donde se encuentran los centros de Costos manejados por la 

universidad. 
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Se verificaron los registros contables por conceptos de descuentos por 

estampillas que son aplicados a gastos superiores a 1 SMMLV, con 

determinados porcentajes, y cada uno de los conceptos denominados 

estampillas que se conocen con el nombre de Pro-desarrollo, Formato 

Pro-desarrollo, Pro-electrificación, Pro-cultura, Pro-hospitales, Pro-

adulto mayor y Pro-Udec.           

Se verificó el porcentaje de retención aplicado según el concepto de la 

legalización del anticipo, el cual se confronto con el gasto y la cuenta 

contable registrada en el anticipo, la cual debía corresponder realmente 

con ese gasto. 

 

      5.2.2. Legalización de anticipos 

 

Se realizó la verificación de los soportes de anticipos, fondos y cajas 

menores del periodo de Enero a Febrero con las respectivas fechas, 

rubros, número de identificación de las personas naturales y jurídicas 

que intervienen en el proceso de legalización del anticipo, los requisitos 

de legalidad de los soportes tales como facturas y cuentas de cobro, 

número de las causaciones e impuestos a cargo; lo anteriormente 

mencionado con los respectivos requisitos de legalidad de las facturas, 

según el ART. 617 del Estatuto Tributario, visto que esta información fue 

posteriormente ingresada al sistema contable Gestasoft, que 

actualmente maneja la Universidad de Cundinamarca, y en el presente 

año implementó el desarrollo de causación del gasto directamente por el 

sistema Gestasoft, el cual solo se podía realizar por medio de un archivo 

plano en Excel. 
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Durante la reclasificación y legalización de anticipos se tuvo especial 

cuidado en el rubro asignado en la causación, teniendo presente a qué 

cuenta contable se podía asignar el gasto y verificar si el centro de costo 

estaba bien asignado y de no ser así, clasificarlo según un documento 

en Excel, donde se encuentran los centros de Costos manejados por el 

área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca. 

 

Además se verificaron los documentos físicos de los registros contables 

por conceptos de descuentos de estampillas que son aplicados a gastos 

superiores a 1 SMMLV, que en algunos casos aplica a proveedores con 

facturación inferior a 1 SMMLV, por la acumulación de facturas por los 

mismos conceptos durante la ejecución del concepto del anticipo. 

 

Durante el presente informe se puede establecer que las estampillas 

recaudadas por la universidad de Cundinamarca, son rubros que tienen 

destinación específica de la gobernación de Cundinamarca para 

destinarlo a diferentes entidades encargadas de mejorar las condiciones 

de electricidad, Cultura, programas al adulto mayor y desarrollo de los 

municipios del departamento, estas estampillas tienen determinados 

porcentajes, y cada uno de los conceptos denominados estampillas son 

de Pro-desarrollo, Formato pro-desarrollo, Pro-electrificación, Pro-

cultura, Pro-hospitales, Pro-adulto mayor y Pro-Udec, la aplicación de la 

estampilla de PROUDEC  se realiza para los contratos que tengan un 

valor igual o superior a 1.600 UVTS, que para el año 2017 equivalen a 

$50.974.400. 
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      5.2.3. Conciliación propiedad planta y equipo (bienes inmuebles) 

 

Durante la conciliación contable de los activos, propiedad planta y 

equipo (bienes inmuebles) del Área de almacén respecto al Área de 

contabilidad del periodo 2014 al 2016, en la cual se realizaron  

procedimientos referentes a la conciliación, que se llevó a cabo con los 

correspondientes valores de los costos de adquisición registrados por el 

área de Contabilidad, y el área de almacén, con el fin de realizar los 

cruces pertinentes con estos valores, y así determinar las diferencias y 

observaciones que permitan establecer el manejo contable de las 

cuentas diferenciales. 

 

El informe de conciliación del área de contabilidad y almacén, de la 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGA.”, se llevó 

a cabo con los correspondientes costos de adquisición registrados por el 

área de Contabilidad, y el área de almacén, con el fin de realizar los 

cruces pertinentes con estos valores, y así determinar las diferencias y 

observaciones pertinentes que permitan establecer el manejo contable 

de las cuentas diferenciales.  
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CONCILIACIÓN DEL AREA DE ALMACEN CON REGISTROS DE 

CONTABILIDAD DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

Tabla 1 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca. 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN COSTO 
ADQUISICIÓN 

ALMACÉN 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

CONTABILIDAD 

 
DIFERENCIA 

160501 TERRENOS 
URBANOS 

72.851.804.691 107.872.530.377 (35.020.725.686) 

160502 TERRENOS 
RURALES 

2.215.662.679 2.215.662.679  

161001 SEMOVIENTES 
DE TRABAJO 

192.280.000 260.151.862 (67.871.862) 

164001 EDIFICACIONES 
Y CASAS 

108.879.596.707 70.652.397.053 38.227.199.654 

164002 OFICINAS 10.632.290.000 10.339.520.000 292.770.000 

164004 LOCALES 1.966.665.768 1.966.665.768  

164017 PARQUEADEROS 
Y GARAJES 

2.941.545.533 2.941.545.533  

164018 BODEGAS 4.498.676.520 1.470.377.320 3.028.299.200 

164019 INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS 

11.296.944.960 11.445.818.845 (148.873.885) 

164090 OTRAS 
EDIFICACIONES 

292.269.750 292.269.750  

165010 REDES Y 
CABLEADO 

2.101.809.629 2.095.453.656 6.355.973 

165505 EQUIPO DE 
MUSICA 

419.332.311 461.373.137 (42.040.826) 

165506 EQUIPO DE 
RECREACIÓN Y 

DEPORTE 

425.397.298 571.439.571 (146.042.273) 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 22 de 83 

 
 

 

165508 EQUIPO 
AGRICOLA 

263.294.268 374.205.673 (110.911.405) 

165509 EQUIPO DE 
ENSEÑANZA 

113.231.521 1.545.472.188 (1.432.240.667) 

 

FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán.   

 

CONCILIACIÓN DEL AREA DE ALMACEN CON REGISTROS DE 

CONTABILIDAD DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 

Tabla 2 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca 

CUENT
A 

DESCRIPCIÓN COSTO 
ADQUISICIÓN 

ALMACÉN 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

CONTABILIDAD 

 

DIFERENCIA 

165511 HERRAMIENTAS Y 
ACCESORIOS 

121.214.041 170.195.776 (48.981.735) 

165522 EQUIPO DE 
AYUDA 

AUDIOVISUAL 

1.877.191.260 1.391.755.036 485.436.224 

165590 OTRA 
MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

1.807.259.384 1.673.882.693 133.376.691 

166001 EQUIPO DE 
INVESTIGACIÓN 

218.089.446 138.635.240 79.454.206 

166002 EQUIPO DE 
LABORATORIO 

9.517.097.131 10.501.900.526 (984.803.394) 

166090 OTRO EQUIPO 
MEDICO Y 
CIENTIFICO 

8.988.150 240.278.204 (231.290.054) 

166501 INMUEBLES Y 
ENSERES 

4.600.420.598 5.588.050.671 (987.630.073) 

166502 EQUIPO Y 
MAQUINA DE 

OFICINA 

190.333.044 474.561.164 (284.228.120) 
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166590 OTROS 
INMUEBLES 
ENSERES Y 

EQUIPO 

80.081.372 208.994.802 (128.913.430) 

167001 EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 

409.193.633 973.752.740 (564.559.107) 

167002 EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN 

5.795.074.514 9.551.085.321 (3.756.010.807) 

167090 OTRO EQUIPO DE 
COMUNICACIÓN 
Y COMPUTACIÓN 

2.232.222.569 1.102.928.550 1.129.294.019 

167502 EQUIPOS DE 
TRANSPORTE 
TRACCIÓN Y 

TRANSPORTE 

2.516.497.553 2.361.704.576 154.792.977 

168002 EQUIPO DE 
RESTAURANTE Y 

CAFETERÍA 

41.461.287 94.615.500 (53.154.213) 

196001 OBRAS DE ARTE 310.000.000 310.000.000 0 

 

FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán.   

 

OBSERVACIONES 

 

A. CUENTA 160501:TERRENOS URBANOS 

 
Tabla 3 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca 

CUENT
A 

DESCRIPCIÓN COSTO 
ADQUISICIÓN 

ALMACÉN 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

CONTABILIDAD 

 
DIFERENCIA 

160501 TERRENOS 
URBANOS 

72.851.804.691 107.872.530.377 (35.020.725.686) 

 

FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán 
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NOTA 1. 

La diferencia establecida entre el almacén y el registro de contabilidad 

es de $35.020.725.686, debido a que el área de ALMACEN no ha 

reconocido $33.520.718.143 por concepto de una mejora a CERCUN. El 

área de CONTABILIDAD tiene tres registros contables en terrenos 

urbanos correspondientes a las placas N°2013085 por valor de 

$204.177.074,63, N°2013467 por valor de $183.497.940, y la placa 

N°3005900 por valor de $1.112.332.527,94 que debe disminuir contra el 

patrimonio. 

 

B. CUENTA 164001: EDIFICACIONES Y CASAS 

 
Tabla 4 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca. 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN COSTO 
ADQUISICIÓN 

ALMACÉN 

COSTO 
ADQUISICIÓN 

CONTABILIDAD 

 
DIFERENCIA 

164001 EDIFICACIONES Y CASAS 108.879.596.70

7 

70.652.397.053 38.227.199.654 

 

FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán 

 

NOTA 2. 

La diferencia establecida entre el almacén y el registro de contabilidad 

es de    $38.227.199.654, por la cual CONTABILIDAD debe reclasificar a 

BODEGAS las placas N°44626 por valor de $747.075.200 y la N° 44625 

por valor de $2.281.224.000 para un total de $3.028.299.200, porque 
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estas placas corresponden a bodegas de propiedad planta y equipo de 

la universidad, y ALMACÉN debe reclasificar a EDIFICACIONES Y 

CASAS la placa N° 47131 por valor de $41.548.268.854 porque el 

apartamento registrado a nombre de esta placa no corresponde a una 

oficina sino a una edificación. 

 

OBSERVACIONES 

 

C. CUENTA 164002: OFICINAS 

 
Tabla 5 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca 

CUENT
A 

DESCRIPCIÓ
N 

COSTO ADQUISICIÓN 
ALMACÉN 

COSTO ADQUISICIÓN 
CONTABILIDAD 

 
DIFERENCI

A 

164002 OFICINAS 10.632.290.000 10.339.520.000 292.770.00

0 

FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán 

 

NOTA 3. 

La diferencia que se presenta es por parte del área de ALMACÉN, por 

valor de $292.770.000, ya que tiene clasificada como OFICINA la placa 

N° 47131, la cual correspondiente a un Apartamento en el alto el 

Tequendama, y debe reclasificar esta paca porque el apartamento no 

corresponde a una OFICINA sino a una EDIFICACIÓN. 
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D. CUENTA 164018: BODEGAS 

 
Tabla 6 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca 

CUENT
A 

DESCRIPCIÓ
N 

COSTO ADQUISICIÓN 
ALMACÉN 

COSTO ADQUISICIÓN 
CONTABILIDAD 

 
DIFERENCIA 

164018 BODEGAS 4.498.676.520 1.470.377.320 3.028.299.20

0 

 

FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán 

 

NOTA 4. 

Se evidencia que la diferencia que se presenta es por valor total de 

$3.028.299.200, que corresponden a las placas N°44626 por valor de 

747.075.200  y la placa N°44625 por valor de $2.281.224.000 clasificadas 

en CONTABILIDAD como CONSTRUCCIONES UNIVERSITARIAS en el 

año 2012, las cuales a la fecha deben ser reclasificadas a BODEGAS. 

 

OBSERVACIONES 

 

E. CUENTA 164019: INSTALACIONES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS 

 
Tabla 7 Conciliación Activos Propiedad Planta Equipo Universidad De Cundinamarca 

CUENTA DESCRIPCIÓN COSTO ADQUISICIÓN 
ALMACÉN 

COSTO ADQUISICIÓN 
CONTABILIDAD 

 
DIFERENCIA 

164019 INSTALACIONES 

DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS 

11.296.944.960 11.445.818.845 (148.873.885) 

FUENTE: Elaborado por Claudia Esperanza Camelo Guzmán 
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NOTA 5. 

El inventario del área de ALMACÉN no registró el respectivo ingreso al 

sistema del activo correspondiente a la subcuenta de instalaciones 

deportivas de la seccional Girardot para el año 2013 por valor de 

$148.873.885, cuantía que debe incluir a fecha de la presente 

conciliación.  

La Conciliación del área de almacén con registros de contabilidad de la 

propiedad planta y equipo de la universidad de Cundinamarca, se 

obtuvo en un documento de Excel, y otro en Word del informe final del 

cruce de información de la propiedad planta y equipo (bienes inmuebles) 

de estas dos áreas de la universidad, de la cual se tuvo en cuenta la 

subcuenta del grupo activo, la descripción del bien mueble, el costo de 

adquisición registrado en el almacén, el costo de adquisición registrado 

en contabilidad y la diferencia entre estos costos de adquisición, para 

finalmente obtener las observaciones pertinentes de cada cuenta, 

observaciones que fueron establecidas como notas, ya que en estas se 

describieron los errores presentados por los registros de las cuentas y 

las posibles asignaciones de valores a otras cuentas a las cuales no 

pertenecían los valores incorporados a la fecha, lo anterior por 

diferencia en manejo de clasificación de los bienes inmuebles, los 

cuales a su vez también afectan la determinación del valor de la cuenta. 
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      5.2.4. Conciliación cuentas bancarias  

 

Durante el mes de Abril la pasantía denominada Apoyo contable en el 

área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en 

los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, 

previos a la implementación de NICSP., desarrollo las siguientes 

actividades en cumplimiento a su cronograma de actividades: 

 

Se realizó la conciliación bancaria del banco Davivienda 

correspondiente al mes de Febrero de 2017 de la cuenta N° 4060 

0009630-4 de RECURSOS DEL DEPARTAMENTO, en la cual se 

establecieron conciliaciones no contabilizadas como las cuentas de 

DEPÓSITO CHEQUE VOLANTE DE OFICINA con intereses pendientes 

por ingresar para el mes siguiente. 

 

Se realizó la conciliación del BANCO DAVIVIENDA CUENTA 

CORRIENTE No.  4060 6999 917-4 RECURSOS PROPIOS, donde se 

encontrón 8 cheques girados y no cobrados por algunos terceros. 

 

Se realizó la conciliación del BANCO DAVIVIENDA CUENTA 

AHORROS 4060-7006452-1 RECURSOS DE LA NACIÓN, 

correspondiente al mes de febrero, cuenta en la que se discriminaron 

gastos financieros por conceptos de comisiones, GMF (Gravamen a los 

movimientos financieros); al igual que se establecieron las 

conciliaciones no contabilizadas de abonos a Banco de Occidente y 

BANCO AVVILLAS. 
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Se realizó conciliación del BANCO AGRARIO CUENTA N° 4-3163-

300439-1 correspondiente al mes de Febrero, esta cuenta se denomina 

RECAUDO por concepto de convenios, inscripciones y matrículas. 

 

Se elaboró conciliación del BANCO PICHINCHA CUENTA AHORROS 

222-41005046-6 CRÉDITO EDUCATIVO, esta fue una de las cuentas 

de las cuales genera gastos financieros por concepto de IVA. 

 

Se elaboró la conciliación correspondiente al mes de febrero del BANCO 

DAVIVIENDA CUENTA AHORROS N° 4060-7006452-1 RECURSOS 

DE LA NACIÓN; de la cual se establece un IVA y comisiones que 

estaban en el extracto pero no en el libro auxiliar como gastos 

Financieros, otros conceptos de la conciliación se encontraron en 

abonos consignados a BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO AVVILLAS. 

 

Se llevaron a cabo la mayor parte de las conciliaciones del mes de 

febrero y alguna pendiente del mes de enero, las cuales se mencionan a 

continuación: N° 3560-0009857-0 ESTAMPILLA PRO-UDEC –

GIRARDOT, N° 4060-0012022-9 CONVENIO ESPECIAL DE 

COOPERACIÓN Nº 082 DE 2012. COLCIENCIAS, N° 4060-0012610-1 

CONTRATO Nº 839 - 2012 COLCIENCIAS, N° 4060-0013068-1 

RECURSOS CREE, N° 4060-0013369-3 CONVENIO ESPECIAL DE 

COOPERACIÓN Nº 002-2013, N° 4060-0013827-0 ESTAMPILLA PRO-

UNIVERSIDADES ESTATALES. 
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      5.2.5. Depuración Información exógena   

 

Es una de las actividades que realiza la universidad de Cundinamarca 

cada año para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la  

DIAN, en este documento se compilan los datos de personas Naturales 

y Jurídicas que tuvieron operaciones con esta entidad. El Representante 

Legal o apoderado es el responsable de presentar dicha información 

ante la DIAN. 

 

Por la cual la universidad de Cundinamarca durante todo el año en 

todas sus transacciones exige a todos sus clientes, proveedores y 

demás terceros, que cumplan con todas las obligaciones tributarias 

formales, las cuales se relacionan con la obligación de inscribirse en el 

RUT (Registro Único Tributario), o expedir facturas de venta para 

suministrar información cuando las autoridades tributarias así lo exijan. 

 

La DIAN utiliza este mecanismo de recepción de información anual en 

medios magnéticos para asegurar el cumplimiento de las normas 

sustanciales. Esta información se realiza para efectuar el cruce de 

información relacionado a las actividades llevadas a cabo dentro del año 

gravable entre quienes están sujetos a las obligaciones tributarias y de 

esta manera poder controlar, garantizar y regular el adecuado 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias ya sean estas formales o 

sustanciales. 
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Respecto a las actividades concernientes a depuración de información 

Exógena, en lo que respecta a contribuciones, tasas, salud y pensión, 

de la Universidad de Cundinamarca; se estableció la depuración de la 

cuentas de Aportes a Riesgos Profesionales, Aportes a Seguridad 

Social, Cotización de Riesgos Profesionales, Cotización a Seguridad 

Social, Riesgos Profesionales, Contribuciones, Tasas y Cuota de 

Fiscalización y Audita, para efectos de evaluar la información a 

suministrar en la exógena que se enviará a la DIAN en el mes de 

MAYO, por lo cual fue necesario establecer y confrontar toda la 

información de los terceros que tuvieron algún tipo de vinculación con la 

universidad de Cundinamarca durante el periodo gravable 2016. 

 

      5.2.6. Elaboración del instructivo para el diligenciamiento de los 

formatos AFIF 068 Y AFIF 067  

  

Durante el mes de Mayo la pasantía denominada Apoyo contable en el 

área de contabilidad y finanzas de la universidad de Cundinamarca en 

los procesos de legalización, conciliación y causación de cuentas, 

previos a la implementación de NICSP., desarrollo las siguientes 

actividades en cumplimiento a su cronograma de actividades: 

 

 

Para la elaboración del presente instructivo fue necesario la asesoría de 

la Contadora Pública Elizabeth Prieto, Profesional de la universidad de 

Cundinamarca, la cual dedicó tiempo suficiente para la orientación 

normativa de los AFIF 067 INFORME PERIÓDICO DE ACTIVIDADES 
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DEL CONTRATISTAS Y AFIF 068  CERTIFICACIÓN DE 

CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR, por la cual se explicó la 

importancia del estatuto de contratación, introducción y lectura de la 

Resolución 206 de 27 de noviembre de 2012 por la cual se reglamenta 

el Manual de Contratación de la Universidad de Cundinamarca. 

 

Se destinaron espacios dentro del área de trabajo para la orientación y 

diligenciamiento adecuado de los formatos AFIF 067 INFORME 

PERIÓDICO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTAS Y AFIF 068 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR. 

 

Se hizo el diseño de la propuesta de instructivo para el diligenciamiento 

de los formatos AFIF 067 y AFIF 068, su respectiva elaboración en 

formato Word, el cual fue revisado por un superior experto en el tema, 

igual se realizaron algunos ajustes pertinentes al instructivo que fue 

diseñado en un documento Word con ayuda de las herramientas 

ofimáticas que ofrece. 

 

A continuación se presenta el instructivo de los formatos AFIF 068 Y 

AFIF 067 que fue diseñado y elaborado bajo los estándares del área de 

calidad de la Universidad de Cundinamarca: 
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MACROPROCESO DE APOYO 

 

CODIGO: 

AFII001 

PROCESO GESTION FINANCIERA VERSION: 1 

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE 

LOS FORMATOS AFIF 068 Y AFIF 067 

 

PAGINA: 1 de 6 

INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIMIENTO DE LOS FORMATOS 

AFIF 068 Y AFIF 067 

OBJETIVO:  

Establecer los procedimientos que deben realizar todas las personas que 

tienen una vinculación por Orden de Prestación de Servicios con la 

Universidad de Cundinamarca y que deben diligenciar los formatos AFIF 

068 correspondiente a la CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL 

SUPERVISOR y AFIF 067 correspondiente al informe periódico de 

Actividades del contratista.      

SECUENCIA  

 Ingrese a nuestro portal Web:  http://www.ucundinamarca.edu.co/ 

 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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NOTA: El AFIF 068 y AFIF 067  no deben contener tachones, enmendaduras, o 

uso de corrector. Estas serán causales e impedimentos para la no radicación de la 

cuenta de cobro del contratista. 
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5.3. FINALIZACIÓN DE LA PASANTÍA 

 

5.3.1. Identificación resultados 

 

Para  finalizar la pasantía se tuvo en cuenta la formulación de los 

objetivos establecidos en los cuales se puede evidenciar la culminación 

de cada uno de ellos, los cuales son parte fundamental, visto que la 

universidad de Cundinamarca se encuentra preparando la información 

de todas las cuentas contables para la implementación de las NICSP, 

por la cual se hizo entrega de un informe del grupo activo de bienes 

INMUEBLES de Propiedad planta y equipo relacionando los hallazgos 

encontrados durante la conciliación de la información con almacén como 

producto final del apoyo realizado a los procesos contables, al igual que 

con la conciliación bancaria correspondiente al mes de enero y febrero, 

al igual que el apoyo en la verificación  de información exógena y 

generación de una propuesta de instructivo para el diligenciamiento de 

órdenes de pago para OPS. 

5.3.2. Elaboración de Informe final  

 

El informe final correspondió a la ejecución total de la pasantía, al igual 

que toda la información recolectada en el proceso de la conciliación, 

depuración, legalización y elaboración del instructivo para el regula- 

miento  del correcto diligenciamiento de los AFIF 067 y AFIF 068. 
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6 RESULTADOS OBTENIDOS  

 

 

Por medio del desarrollo de las actividades se verificaron 25 archivos en Excel 

correspondientes a los anticipos del mes de Noviembre de 2016 que fueron 

verificados y revisados para posteriormente subirse al sistema de Gestasoft. 

 

Por medio del desarrollo de las actividades propuestas se verificaron 56 

archivos en Excel correspondientes a los anticipos del mes de Diciembre de 

2016 que fueron verificados y revisados para posteriormente subirse al 

sistema de Gestasoft. 

 

Durante la legalización de anticipos correspondientes al mes de Diciembre de 

2016 se obtuvieron 16 archivos en Excel, documentos que fueron 

confrontados con los soportes físicos tales como facturas, documentos 

equivalentes y cuentas de cobro. 

 

Por medio del desarrollo de las anteriores actividades se generaron 24 

archivos en Excel correspondientes a las conciliaciones bancarias del mes de 

enero y febrero de 2017, los cuales fueron verificados posteriormente. 

 

Por medio del desarrollo de las anteriores actividades referentes a la 

depuración de información exógena se obtuvieron 3 documentos en Excel 

correspondientes a la información de terceros de las subcuentas 

correspondientes a salud, pensión, tasas y contribuciones.  
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Se obtuvieron 117 elementos en formato Excel las transacciones que se 

efectuaron entre la universidad de Cundinamarca y algunos funcionarios a 

reportar en información exógena, después de comparar, confrontar y examinar 

la información suministrada por el sistema de información contable Gestasoft. 

 

Se obtiene la propuesta del instructivo para el regulamiento y diligenciamiento 

del AFIF 067 Y AFIF 068, en dos formatos Word y PDF. 

 

Se obtiene un informe final del trabajo desarrollado durante la pasantía en el 

Área de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Cundinamarca. 
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7 PRESUPUESTO EJECUTADO 

 
              Tabla 8. Presupuesto Total 

RECURSOS VALOR 

FÍSICOS  $1.401.000 

HUMANOS  $ 1.967.225,00 

OTROS RECURSOS  $ 259.000,00 

TOTAL $ 3.627.225,00 

 

7.1 RECURSOS FÍSICOS  

            Tabla 9. Presupuesto Recursos Físicos 

CANTIDAD RECURSO   FUENTE  COSTO  

1 Computador Propiedad de la 
Entidad 

$1.200.000 

1 Teclado Propiedad de la 
Entidad 

$45.000 

1 Mouse  Propiedad de la 
Entidad 

$35.000 

1 Lápiz Propiedad de la 
Entidad 

$1.000 

1 Libro Régimen 
de contabilidad 
Pública 

Propiedad de la 
Entidad 

$120.000 

TOTAL   $1.401.000 

 

7.2 RECURSOS HUMANOS  

                       Tabla 10. Presupuesto Recursos Humanos 

NOMBRE   CARGO  N° 
HORAS 

VALOR 
HORA 

TOTAL 

Claudia 
Esperanza 
Camelo Guzmán 

Pasante de 
Contaduría 
Pública  

640 $3.073.82 $1.967.225 

TOTAL    $ 1.967.225,00 
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7.3 OTROS RECURSOS  

 

                        Tabla 11.Presupuesto de Otros Recursos 

CANTIDAD 
 

RECURSO COSTO TOTAL 

160 Transporte $1.450 $232.000 

90 Fotocopias 
Blanco y Negro 

   $100 $9.000 

30 Fotocopias a 
Color 

   $500 $15.000 

1 Carpeta Plástica $3.000 $3.000 
 

Total  $ 5.050,00 $ 259.000,00 
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8 CONCLUSIONES 

 

Se realizó el proceso de reclasificación y registro de los anticipos de costos y 

gastos de la universidad de Cundinamarca del mes de Diciembre. 

 

La Conciliación del área de almacén con registros de contabilidad de la 

propiedad planta y equipo de la universidad de Cundinamarca, del cruce de 

información de la propiedad planta y equipo (bienes inmuebles) de estas dos 

áreas de la universidad, de la cual se tuvo en cuenta la subcuenta del grupo 

activo, la descripción del bien inmueble, el costo de adquisición registrado en 

el almacén, el costo de adquisición registrado en contabilidad y la diferencia 

entre estos costos de adquisición, para finalmente obtener las observaciones 

pertinentes de cada cuenta que permitieran determinar la diferencia. 

 

Se establecieron notas a las conciliaciones, ya que en esta notas se 

describieron los errores presentados en los registro de las cuentas y las 

posibles asignaciones de valores a otras cuentas a las cuales no pertenecían 

los valores incorporados a la fecha, lo anterior por diferencia en manejo de 

clasificación de los bienes inmuebles, los cuales a su vez también afectan la 

determinación del valor de la cuenta. 

 

Se concilian las cuentas bancarias de los bancos DAVIVIENDA, PICHINCHA 

Y BANCO AGRARIO pertenecientes al mes de enero y febrero, cual permitió 

establecer la situación actual de las cuentas bancarias de la universidad de 

Cundinamarca. 
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Se evidenció el valor agregado de esta pasantía mediante la optimización  de 

actividades en el área de contabilidad y finanzas de la universidad de 

Cundinamarca, mediante el diseño y elaboración como de un INSTRUCTIVO 

Para El Diligenciamiento De Los Formatos AFIF 068 y AFIF 067.   
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9 RECOMENDACIONES 

 

Se encomienda que las actividades referentes a conciliación bancaria de la 

universidad, se realizan y revisan oportunamente, y no se acumulen como 

sucede hasta la fecha, esto con el fin de que las operaciones de la entidad 

sean más eficientes, eficaces y efectivas.  

 

Sería conveniente establecer conceptos homogéneos para el reconocimiento 

del costo histórico y depreciación, hoy llamado deterioro por las NIIF de los 

bienes inmuebles en las áreas de almacén y contabilidad, con objeto de no 

presentar discrepancias en los asientos contables. 

 

Se recomienda equilibrar las responsabilidades laborales, en cuanto a las 

actividades realizadas por cada uno de los funcionarios que conforman el área 

financiera de la universidad de Cundinamarca. 

 

Se sugiere la implementación del instructivo para el diligenciamiento del 

formato AFIF 067 informe periódico de actividades del contratistas y formato 

AFIF 068 certificación de cumplimiento del supervisor, para que todas las 

personas que tienen una vinculación por Orden de Prestación de servicios o 

servicios profesionales con la Universidad de Cundinamarca, realicen el 

correcto diligenciamiento de  estos formatos. 
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10 ANEXOS-EVIDENCIAS 

 

 Evidencia legalización de Anticipos 
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 Evidencia conciliación Bancaria 
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  INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS 

AFIF068 Y AFIF067 
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 Evidencia fotográfica  
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