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

 

 

RESUMEN 
El presente documento hace referencia a las actividades desarrolladas en la 
Oficina de Contabilidad de la Universidad de Cundinamarca, donde se realizó la 
pasantía con el objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante el proceso educativo y de la misma forma apropiarse de nuevos 
conocimientos aprendidos en el transcurso de la misma; dentro de la oficina 
donde se realizó este proceso fueron asignadas unas actividades con el fin de 
dar apoyo en los procesos de depuración contable para la implementación de la 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Publico NIC-SP según 
resolución 533 de 2015 , solicitud de devolución y legalización de anticipos, 
fondos renovables y cajas menores, obteniendo como resultado el cumplimiento 
oportuno de los objetivos planteados. 

 

ABSTRACT 
This document makes reference to activities in the Accounting Office of the 
University of Cundinamarca, where was the internship in order to put into practice 
the knowledge acquired during the educational process and in the same way 
appropriating new knowledge learned in the course of the same; inside the office 
where this process was carried out were assigned some activities in order to 
provide support in the purification processes accounting for the implementation of 
the international accounting standards for the Sector public NIC-SP according to 
resolution 533 of 2015, callback request and legalization of advances, revolving 
funds and minor cases, resulting in the timely implementation of the objectives 
set. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 
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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 
Biblioteca. 

de  los ejemplares necesarios en la 
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 
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personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

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

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, 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 



 

MACROPROCESO DE APOYO 
CODIGO: AAAr113 

PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO VERSION:1 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA 
DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

 

PAGINA: 6 de 8 

 

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 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. 
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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). 

 Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Titulo Trabajo de Grado o 
Documento.pdf) 

Tipo de documento (ej. Texto, imagen, 
video, etc.) 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es importante y necesario la adopción e implementación de las normas 

internacionales de contabilidad para el Sector Público de acuerdo con la 

resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación? 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Universidad de Cundinamarca aún no ha implementado el proceso de 

convergencia de las normas internacionales de Contabilidad para el Sector 

Publico NIC-SP, la que según resolución 533 de 2015, debe iniciar el 1° de 

Enero de 2017 y sus primeros estados financieros deben presentarse el 31 

de Diciembre de 2017. 

 

La necesidad e incumplimiento de la transparencia y rigor en los registros y 

eventos de los hechos económicos inscritos en dicha resolución podrían 

acarrear una sanción por parte de la Contaduría General de la Nación –

CGN- y una desactualización en los procesos contables públicos. 

  

Dado que la fecha de implementación de las normas internacionales de 

Contabilidad para el Sector Público NIC-SP es a corto plazo, por tanto, es 

indispensable que el área de contabilidad de la universidad se base en los 

requerimientos por parte del gobierno; además en el apoyo indispensable 

de los conocimientos teóricos del estudiante, el cual se convierte en un ente 

capaz de transformar y acelerar dicho proceso. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Esta pasantía se realizará con el propósito de poner en práctica lo 

aprendido académicamente en el proceso de formación como 

profesional de la Contaduría Pública, basado en esto, se hará posible 

brindar apoyo a la Oficina de Contabilidad de la Universidad de 

Cundinamarca durante 16 semanas.   

Dado que el cronograma de actividades de la oficina de Contabilidad de 

la UDEC está sujeto a los procesos de depuración contable, verificación 

de requisitos de pre legalidad, solicitud de Devolución de IVA y 

legalización de anticipos, el estudiante debe apoyar dichas actividades 

basado en sus conocimientos permitiéndose así adquirir experiencia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La pasantía le permite al estudiante poner en práctica su ética 

profesional integral, valores, responsabilidad y conocimientos adquiridos 

como Contador Público, fase importante en el proceso de aprendizaje, 

dado que se encontrará de cara con los aspectos y áreas específicas, 

contables, financieras y tributarias. 

 

Además de lograr este complemento de teoría-práctica, el estudiante 

permitirá por sí mismo, adquirir habilidades de trabajo en equipo, 

resolución de conflictos y demás aspectos importantes a la hora de 

laborar dentro de una empresa; así mismo, comenzará a conocer sus 

aptitudes y capacidades dando frente a una posible profundización 

como especialista.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el proceso de 

formación profesional como Contador Público, por medio de la pasantía 

que se realizará en la Oficina de Contabilidad de la Universidad de 

Cundinamarca, para apoyar la óptima gestión de los procesos 

contables, financieros y tributarios. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apoyar el proceso de depuración contable de las cuentas por 

cobrar, propiedad planta y equipo, bancos, cuentas por pagar, 

entre otras. 

 Apoyar la verificación de los requisitos de pre legalidad, de 

acuerdo a la normatividad actual y aplicable a las cuentas 

fiscales. 

 Apoyar el procedimiento de solicitud de devolución del IVA. 

 Apoyar la legalización de anticipos, fondos renovables y cajas 

menores. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Capítulos del Trabajo 

6.1 Capítulo I 

Informe Mensual 1 agosto – Septiembre.  

6.2 Capitulo II 

Informe Mensual 2 octubre – noviembre. 

6.3 Capitulo III 

                Informe Mensual 3 noviembre – diciembre. 
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7. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

7.1 Apoyar el proceso de depuración contable de la cuenta, propiedad planta 

y equipo. 

 

Se hizo apoyo en la depuración de la cuenta Equipo Médico y Científico y 

Comunicación y Computación pertenecientes a la cuenta, propiedad, planta 

y equipo, se realizó una conciliación de saldos que arrojaba el aplicativo 

Gestasoft en contabilidad y los saldos que suministraba la oficina de 

almacén. Una vez terminada esta conciliación, se realizó un informe con 

diferencias encontradas así:   

 

Equipo de Comunicación: 1670010101 

Se hizo la conciliación de la cuenta de Equipo de Investigación y se 

encontró la siguiente condición: 

 

 En las notas de contabilidad 0009 de 31 de enero de 2015, y 0101 

con fecha de 31 de mayo de 2015, que se encuentran registradas en 

el consolidado de los libros de Contabilidad, no se encuentran en 

consolidado de almacén. 

 

 Se encontró la siguiente situación: 
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Equipo De Computación: 1670020101 

 

Se realizó la conciliación de la cuenta de Equipo Computación y se 

encontró lo siguiente: 

 La placa 48530 con valor $ 270.689 de la fecha de 31/07/2015 está 

registrada en el consolidado de Almacén.  

 Nota de contabilidad 0170 con valor de $ 1.309.172 de la fecha 

30/05/2014 y la nota de contabilidad 0101 con Valor de $ 

241.921.152 de la fecha 31/05/2016. no se encuentran en el 

consolidado de almacén.  

PLACA LIBROS ALMACEN 

51512 602.586 

     

602.586,21  

51513 146.466 

     

146.465,52  

52661 2.068.879 

  

2.068.879,31  

52662 325.784 

     

325.784,48  

TOTAL 3.143.715,00 

    

3.143.715,52  

Diferencia 0,52 
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Otros Equipos De Comunicación Y Computación: 1670900101 

Se hizo la conciliación de la cuenta de otros equipos de Comunicación y 

Computación y se encontró lo siguiente: 

 

 La nota de contabilidad 0583 con valor $23.078.194 de la Fecha 31 

de enero de 2014, 009 con valor $ 1.953.546 de la Fecha 31 de 

enero de 2015 y 0242 con valor $2.000.000 de la Fecha 31 de 

octubre de 2015 no se encuentran en el consolidado de Almacén. 

Equipo De Investigación: 1660010101 

Se hizo la conciliación de la cuenta de Equipo de Investigación y se 

encontró lo siguiente: 

 

 En la nota de contabilidad 0583 no se encuentra registrada en el 

consolidado de los libros de Contabilidad y no se puede verificar en 

consolidado de almacén valor $ 7.028.000. 

 

Equipo De Laboratorio: 1660020101  

Se hizo la conciliación de la cuenta de Equipo de Laboratorio y se encontró 

la siguiente observación: 

 

 La placa 47133 se encuentra registrada con doble valor en libros $ 

210.250 y $ 271.880 y en almacén aparece la placa 47134 con valor 

de $ 271.880 y concepto de: PISTOLA UNIVERSAL QUICKLOCK 

CLASSIC MINITUBE, lo que podría significar que una de las placas 
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repetidas en libros corresponde a la placa 47134 de almacén, con el 

fin de que no haya diferencia. 

 

Para hacer el procedimiento de depuración y elaborar el informe, se 

obtuvo la información de los libros de contabilidad ya que no se 

recibió más información, no se elaboraron fichas técnicas que 

demostraran el control de estos bienes para la identificación de su 

costo histórico, estado, ubicación, mantenimiento, mejoras, 

depreciación y deterioro. Estos libros solo mostraban datos como 

fecha de movimiento, tipo de documento contable, número de 

documento, documento soporte (placas) y saldos. 

 

 

7.2 Apoyar el procedimiento de solicitud de devolución del IVA.  

 

Se apoyó al proceso de solicitud del IVA del 4° (julio-agosto) y 5° 

(septiembre-octubre) bimestre del año 2016 de la Sede, Seccionales y 

Extensiones con valor de $ 113.895.320 y $170.258.745 respectivamente, 

se realizó el diligenciamiento del Formato AFIr055 (RELACIÓN DE 

FACTURAS PARA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA) de la siguiente 

manera: 

 

 Se solicitó informe y copias de soportes de las cuentas fiscales 

estipuladas, que contienen facturas sujetas de devolución del IVA. 

 Se verificó que todas las facturas cumplieran con los requisitos del 

artículo 617 del estatuto tributario.  
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 Se diligenció el formulario para solicitud de devolución y/o 

compensación de la DIAN y se entrega al Director financiero para la 

correspondiente firma. 

 Se elaboró certificación donde se especificó el valor del IVA pagado 

sujeto a devolución, y aclaración que se cumplen los requisitos y se 

imprimió la certificación y se firmó la misma. 

 Una vez radicados los documentos ante la DIAN, el día 27 de 

septiembre de 2016, Se espera la verificación de los mismos y la 

respuesta para conocer si procede o no la devolución. 

Según la Resolución 6282155 del 07 de diciembre de 2016, la cual 

indica que se cumplieron los requisitos y hace efectiva la devolución 

por concepto de IVA correspondiente al 4° bimestre del mismo año 

por valor de $113.895.320. 

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

 

 Se apoyó en la verificación de documentos de las cajas menores de las 

diferentes oficinas de la universidad de Cundinamarca según resolución 

038 de 2015, con el fin de que los recursos que fueron destinados hayan 

sido atendidos únicamente para el desarrollo de la misión institucional. Para 

la legalización de las cajas menores, fondos renovables y anticipos se tenía 

que verificar lo siguiente.  

 

 Que los gastos estén agrupados por rubros presupuestales. 
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 Que los documentos presentados sean originales y se encuentren 

firmados por los acreedores con nombre o razón social, número del 

documento de identificación o NIT, objeto y cuantía. 

 Que la fecha del comprobante del gasto corresponda al periodo que 

se está legalizando. 

 Que el gasto se haya efectuado después de constituido o 

reembolsado el fondo de caja menor. 

 Que el responsable de la caja menor haya autorizado el gasto en el 

formato AFIr088. 

 La adquisición de bienes o elementos debe tener la respectiva 

entrada al almacén.  

 Que las facturas o documentos equivalentes cumplan con los 

requisitos de facturación.  

 Para los documentos equivalentes deben cumplir los mismos 

requisitos de facturación y además para los responsables del 

Régimen Simplificado se les debe exigir RUT. 

 Una vez la documentación esté en regla, se registra en el aplicativo 

Gestasoft siguiendo el orden del último registro de número de caja 

menor y se registra por rubro.  
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            7.4 Apoyar la verificación de los requisitos de pre legalidad de acuerdo a la 

normatividad actual y aplicable a las cuentas fiscales.  

 

 Apoyo en la verificación de Requisitos en la legalización de anticipos 

y fondos renovables de los programas académicos de Enfermería, 

Ingeniería Ambiental y Tecnología en Gestión Turística de la 

Seccional de Girardot de la Universidad de Cundinamarca. 

 Apoyo en la verificación de Requisitos en la legalización de anticipos 

de la oficina asesora de Comunicaciones de la Universidad de 

Cundinamarca. 

 Apoyo en la verificación de Requisitos en la legalización de anticipos 

del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 

Humanidades: Lengua Castellana e Inglés de la Universidad de 

Cundinamarca. 

 Apoyo en la verificación de Requisitos del fondo renovable de la 

Oficina de Educación Virtual y a Distancia de la Universidad de 

Cundinamarca. 

 Apoyo en la verificación de Requisitos del fondo renovable de la 

Oficina de Graduados de la Universidad de Cundinamarca. 

 Apoyo en el registro de la Legalización de Anticipo de la Dirección de 

Bienestar Universitario de la universidad de Cundinamarca por medio 

del aplicativo Gestasoft. 
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 Apoyo en la verificación de requisitos de la Caja Menor de la 

extensión de Chía de la universidad de Cundinamarca.  

 Apoyo en el registro de la Caja Menor de la Extensión de Chía de la 

universidad de Cundinamarca por medio del aplicativo Gestasoft. 

 Apoyo en la verificación de requisitos de la Caja Menor del programa 

de Administración de Empresas de la universidad de Cundinamarca. 

 Apoyo en la verificación de Requisitos en la legalización de anticipos 

del programa de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad 

de Cundinamarca. 

 Apoyo en la verificación de Requisitos de la Caja Menor de la oficina 

de Jurídica de la universidad de Cundinamarca. 

 Apoyo en la verificación de Requisitos en la legalización de anticipos 

de la oficina de Calidad de la Universidad de Cundinamarca. 

 Apoyar el proceso de Causación de Anticipos de las diferentes áreas 

de la universidad de Cundinamarca, por medio del aplicativo 

Gestasoft. 

 Verificación de los requisitos exigidos por medio de la hoja de Ruta 

AFIr019, para el pago de las cuentas de los profesionales que 

prestan sus servicios en las diferentes oficinas de la Universidad 

mediante el contrato Orden de prestación de Servicios OPS. Los 

documentos a presentar son: 

Para el primer pago: 

 Copia del contrato. 
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 Copia del registro presupuestal RP. 

 Copia del certificado de disponibilidad presupuestal CDP. 

 Copia del Rut del contratista. 

 Copia de la Cédula de Ciudadanía. 

 Certificación del Jefe (cuenta) formato AFIr068 

 Informe de actividades del contratista en el periodo de pago Formato 

AFIr067. 

 Certificados de pago de Salud, Pensión y ARL. 

Pagos posteriores: 

 Certificación del Jefe (cuenta) formato AFIr068 

 Informe de actividades del contratista en el periodo de pago Formato 

AFIr067. 

 Certificados de pago de Salud, Pensión y ARL. 
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8. RESULTADOS OBTENIDOS (OBJETIVOS CUMPLIDOS) 

 

 A través de la depuración se logró apoyar en la realización de un 

informe de diferencias de saldos del aplicativo Gestasoft y las 

existencias en el almacén, correspondiente a las cuentas Equipo 

Médico y Científico y Comunicación y Computación pertenecientes a 

la cuenta Propiedad Planta y Equipo. 

 

 Por medio del apoyo a la solicitud de devolución del IVA se logró 

realizar este proceso el cual consta de verificar el cumplimiento de 

los artículos 615, 616 y 617 del Estatuto Tributario y causaciones de 

pago que genera la universidad para los Bimestres correspondientes 

4to y 5to, con el fin de Solicitarle a la Dian por medio de un archivo 

Generado y una serie de requisitos la devolución del IVA Pagado 

durante estos dos bimestres. 

 

 Se realizó la verificación de las cajas menores, fondos renovables y 

anticipos de las diferentes áreas de la universidad de Cundinamarca 

con el fin de poder hacer el registro en el aplicativo GestaSoft.  

 

 Se logró realizar el apoyo en la causación de legalización de 

anticipos de todas las oficinas de la sede, seccionales y extensiones 

para poder efectuar el cierre fiscal. 

 

 Por medio del apoyo a la causación de pagos de cuentas fiscales, se 

logró agilizar la verificación de los requisitos exigidos en el proceso 



 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSIÓN: 1 

INFORME FINAL DE PRÁCTICA Y/O 

PASANTÍA  
PÁGINA: 21 de 34 

 
 

 

de pago de las cuentas para los profesionales que prestan sus 

servicios en las diferentes oficinas de la universidad mediante el 

contrato Orden de Prestación de Servicios.  
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9. CONCLUSIONES 

 

 Fue importante el apoyo constante y eficiente a cada uno de las 

actividades realizadas para el mejoramiento y agilización de los 

procesos que se llevan a cabo en la oficina de Contabilidad de 

Cundinamarca. 

 

 El proceso de depuración fue importante porque una vez terminado 

se realizó un informe de las diferencias de saldos existentes entre las 

oficinas de contabilidad y almacén de la cuenta propiedad planta y 

equipo de la universidad lo que permitió dar una claridad a la jefa de 

la oficina de contabilidad y de este modo contribuir para el proceso 

de la implementación de las NIC. 

 

 Debido al soporte que se dio en la solicitud de devolución de IVA se 

obtuvo respuesta positiva por parte la administración de impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia -DIAN- en la devolución del IVA 

por las compras realizadas en el 4° (Julio-agosto) y 5° (septiembre-

octubre) bimestre del año 2016 de la Sede, Seccionales y 

Extensiones de la Universidad de Cundinamarca. 

  

 Se logró proporcionar información oportuna y clara a los 

administrativos y demás personas para los requisitos y 

documentación y de esta manera se realizará la legalización de los 

anticipos, cajas menores y fondos renovables destinados a las 
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diferentes oficinas y dependencias, de la sede, seccionales y 

Extensiones de la Universidad de Cundinamarca. 

 

 Con la verificación de los requisitos y documentación exigidos a los 

prestadores de servicios profesionales de la universidad de 

Cundinamarca se obtuvo como resultado la agilización los pagos de 

las cuentas y su debida causación.  

 

 A través de las actividades propuestas por la jefa de la oficina, 

planteadas en el cronograma de actividades, se logró obtener 

mayores conocimientos en el área contable, el uso de la plataforma 

Gestasoft y además de eso, se aprendió a llevar un ambiente laboral 

sano, trabajar en equipo y ser más responsable como un integrante 

más de la entidad.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

 A la oficina de contabilidad de la universidad, que al momento de 

solicitar nuevos pasantes se cambien las actividades a realizar 

puesto que se evidencia que hay otros procesos en los cuales se 

puede colaborar.  

 A la Oficina de Contabilidad, asignar un puesto o sitio adecuado para 

el pasante con el fin de no interrumpir sus actividades. 

 A la facultad, solicitar a los asesores que realicen visitas a los 

pasantes para verificar el cumplimiento de sus objetivos y desarrollo 

de su pasantía. 

 A los estudiantes, que la pasantía como opción de grado es 

indispensable porque se pone en práctica lo visto teóricamente. 

 A los estudiantes, cumplir con las normas, reglas, horarios y todas 

las actividades encargadas para un efectivo desarrollo de la 

pasantía. 
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11. ANEXOS-EVIDENCIAS 

 

11.1 Ilustración 1 LIBROS AUXILIARES CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Gestasoft - Oficina de Contabilidad. 
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11.2 Ilustración 2 FORMATO AFIR055 RELACIÓN DE FACTURAS SOLICITUD 

DEVOLUCIÓN DEL IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ex Funcionaria Bertha Martínez, técnico 
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11.3 Ilustración 3 RESOLUCIÓN 6282155 DEVOLUCIÓN DEL IVA 

CORRESPONDIENTE AL 4° BIMESTRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suministrado por: Oficina de Contabilidad 
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11.4 Ilustración 4 REINTEGRO Y CIERRE DE CAJAS MENOR Y FONDOS 

RENOVABLES DE LAS DIFERENTES AREAS Y SEDES DE LA UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARCA EN EL APLICATIVO GESTASOFT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ex Funcionaria Bertha Martínez, técnico. 
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11.5 Ilustración 5 HOJA DE RUTA AFIr019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Linda Núñez, Técnico I. 
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11.6 Ilustración 6 CAUSACIÓN DE PAGO DE CUENTAS FISCALES EN EL 

APLICATIVO GESTASOFT 
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Elaborado por: Linda Núñez, Técnico I. 
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11.7 Ilustración 7 CAUSACIÓN DE PAGO DE CUENTAS FISCALES EN EL 

APLICATIVO GESTASOFT – CUENTAS ORDEN DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Linda Núñez, Técnico I. 
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