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Descripción 

 

La práctica profesional fue realizada en la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, en la División de Recursos Financieros, dicha práctica se basó en la depuración 

de los pasivos exigibles y cuentas por pagar que se tiene la entidad, la depuración se 

hizo a iniciando en el año 2008 y se logró depurar hasta el año 2011; en el análisis de 

estos cuatro años de depuración, se pudieron evidenciar grandes sumas de dinero que se 

encuentran estancadas en cuentas sin ningún tipo de rendimiento ni claridad de su uso, 

esta acción ocasiona un déficit en las proyecciones de los presupuestos para el 

desarrollo de las actividades propias de la Universidad, adicional a ello, genera una 

disminución en los indicadores de endeudamiento y por ende una desventaja al 

momento de poder desarrollar diferentes proyectos ya sean propios o con otras 

entidades. 

 

Los dineros encontrados deben verificarse con el fin de poder establecer su ubicación y 

a su vez apropiarlos en proyectos que puedan generar rendimientos mientras son 

cancelados los pasivos y las cuentas por pagar, lo anterior teniendo en cuenta los 

tiempos establecidos en las cláusulas contractuales de cada uno de los contratos, 

identificando un responsable para su ejecución posterior evaluación. 
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Contenidos 

 

La elaboración de este informe se lleva acabo tomando como base la experiencia 

adquirida en el desarrollo de la práctica profesional, que tuvo como objetico el análisis de 

los pasivos exigibles y cuentas por pagar de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas (UDFJC); dicha depuración se inició desde el año 2008 y se avanzó hasta el año 

2011, para ello se hizo un análisis de las cuentas por pagar y pasivos exigibles que se 

tenían, haciendo un comparativo paralelo con los documentos en medio físico de los 

contratos y expedientes que reposan en el Archivo de la Universidad; lo anterior con el 

fin de verificar los saldos de dichas cuentas y establecer  el trámite administrativo 

correspondiente para lograr la liberación de dichos recursos y así poder ampliar el 

presupuesto de ejecución del siguiente año. 

 

Los pasivos exigibles y cuentas por pagar son aquellos saldos por pagar que pasan de una 

vigencia a otra y quedan pendiente por su pago, es decir son los saldos de obligaciones 

adquiridas por diferentes razones, las cuales no alcanzaron a ser pagadas o cobradas en la 

vigencia o el año en que se contraen dichas obligaciones. Por tal motivo, se hace necesario 



hacer la depuración de estos saldos para poder solicitar su liberación o en su efecto hacer 

el pago respectivo si está dentro de la normatividad vigente. 

 

En el capítulo 1 encontraremos el marco metodológico con la formulación de la pregunta 

problema a desarrollar, la justificación y los objetivos para la realización de la práctica 

profesional.  

 

En el capítulo 2, se explicará el direccionamiento estratégico, caracterización, 

organización estructural interna y la reseña histórica de la empresa en la que se realizó la 

práctica profesional; adicionalmente se podrá ver el plan de trabajo diseñado para el 

desarrollo de la práctica profesional. 

 

En el capítulo 3, se podrá apreciar el desarrollo disciplinar y los resultados de la práctica 

profesional, las normas aplicadas en el desarrollo de dicha práctica, las matrices DOFA y 

FODA encontradas en el desarrollo de las actividades. 

El capítulo 4 nos mostrará la evaluación final al desarrollar la práctica profesional, los 

logros obtenidos y los beneficios que se dejan en la entidad con el aporte al desarrollar la 

práctica. 

 

En el capítulo 5, se hacen una recomendaciones y conclusiones tanto a la entidad como a 

la universidad con el fin de mejorar los procesos y procedimientos para la mejora continua 

tanto en el campo laboral y administrativo de la entidad como en el aprendizaje de los 

estudiantes de contaduría pública. 

 

Conclusiones  

 

Se pudieron ubicar $ 600’000.000, suma de dinero el cual no se tenía claridad de su 

estado, para ello se debe pedir la liberación de los recursos ubicados para que sean 

integrados al presupuesto actual y se pueda ejecutar dichos saldos en el adecuado 

funcionamiento de las actividades propias de la Universidad. Por lo anterior se 

evidencia que es de suma importancia el control y verificación de los saldos con los que 

quedan las reservas presupuestales, ya que ello puede generar disponibilidad de recursos 

para el sostenimiento y desarrollo de las actividades de las entidades. 

 



Con la elaboración de los informes mensuales con los avances que se hacían y el 

análisis de los registros encontrados sobre los pasivos exigibles, se evidencia que hace 

falta un adecuado control y depuración en los cierres contables y tesorales, puesto que 

de tenerse, los saldos de las cuentas por pagar no serían tan altos, sino que se revisarían 

los términos contractuales y se podrían acelerar algunas entregas y cumplimientos de 

efectos contractuales, lo que daría un mejor flujo de efectivo y un buen contraste en los 

indicadores de la entidad. 

 

Es importante la preparación de los profesionales para su desempeño laboral, logrando 

aplicar los conocimientos, métodos y técnicas adquiridas a problemas específicos de la 

profesión y situaciones vivenciales que se presentan, porque el hecho de integrarse a 

equipos interdisciplinarios y la convivencia laboral, no son métodos que se aprendan en 

los libros de la universidad al estudiar. Por lo anterior se hace necesario fortalecer la 

comunicación y la actitud para que al momento de llegar a un ambiente laboral no se 

tengan inconvenientes y se pueda tener un ambiente adecuado para el desarrollo de las 

actividades a realizar. 

 

No todos los conceptos y casos vividos en la práctica profesional fueron vistos en 

temáticas de la carrera, es decir, durante la carrera no se tocó el tema de los pasivos 

exigibles, dicha terminología y la forma de verificación se aprendieron sobre el 

desarrollo de la práctica, lo que daba un aire de desconocimiento y cierta duda en cuanto 

al procedimiento a seguir para validar aquellos saldos encontrados. 

 

 

 

 

 

 

 


