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GLOSARIO. 

 

Conciliación bancaria: El concepto de la conciliación bancaria se basa en la 

comparación y comprobación de los datos contables de la empresa con los datos 

que posee el banco sobre nuestros ingresos y gastos en tesorería. 

Extracto bancario: Estado de cuenta que los bancos comerciales suministran a 

cada depositante, en el cual se indica el saldo anterior, los movimientos durante el 

período y el saldo final. 

Débitos: Un valor asentado en el lado izquierdo de una cuenta llamado Debe. 

Término contable que significa un aumento del activo o una disminución del pasivo 

o patrimonio. En la contabilidad de la balanza de pagos, un débito es una partida 

de importación (o equivalente). 

Créditos: Un valor asentado en el lado derecho de la cuenta, denominado Haber. 

Un crédito se utiliza para registrar una disminución de un activo y un aumento de 

un pasivo o patrimonio.  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Con base en los objetivos principales del plan de mejoramiento, los cuales van 

enfocados en los elementos más relevantes de las conciliaciones bancarias, con el 

propósito de hacer efectivos los recursos con los que cuenta la Universidad de 

Medellín para su propio beneficio. Y de tal manera llevar a cabo dichas 

conciliaciones de manera eficaz, ágil y segura, proceso importante tanto para la 

misma como para empleados facilitando la comunicación y la relación universidad-

entidades bancarias, en tiempo real y oportuno de una manera verás y pertinente. 

Para llevar a cabo la realización de dicho proceso de manera adecuada, se deben 

tener en cuenta los pasos y aspectos más importantes del programa, con el fin de 

que sean efectivos, confiables y seguros al momento de hacer las comparaciones 

entre extracto bancario y auxiliar que podemos encontrar en el programa SEVEN-

ERP, sabiendo que el personal que maneje dicho proceso, debe conocer paso a 

paso las diferentes situaciones y parámetros  que se presenten dentro del 

desarrollo económico del alma mater. 

Para esto, se cuenta con una amplia y profunda investigación en la división de 

contabilidad, costos y presupuestos de la universidad, se plantean y llevan a cabo 

respuestas y soluciones al proceso de sistematización de las conciliaciones 

bancarias, por medio de un cronograma en el cual se puede evidenciar tanto el 

tiempo como las posibles fechas de ejecución del proyecto, mejorando la 

interacción y haciendo de estas un proceso oportuno y confiable para la 

Universidad en cuestión.  
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1. DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE PRÁCTICA. 

 

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÒN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN. 

 

Nombre: Universidad de Medellín. 

Dirección de ubicación: carrera 87 # 30-65 

Teléfono: 340-55-55 

Correo electrónico: Yulicastro@udem.edu.co 

Nombre del representante legal: Néstor Hincapié Vargas. 

 

Reseña histórica: La Universidad de Medellín nació el 1 de febrero de 1950, 

cuando un grupo de destacados Jóvenes Intelectuales de la ciudad de Medellín, 

haciéndose voceros de importantes sectores de la comunidad antioqueña, se 

apersonó de la necesidad de construir un centro de estudios superiores en donde 

la enseñanza pudiera impartirse libremente y del mismo modo pudiera asumirse el 

aprendizaje.  

La idea rectora de la Universidad, desde su fundación, ha sido siempre ofrecer 

educación libre y sin limitaciones por razones políticas, raciales, sociales, 

religiosas o de otro orden cualquiera y fomentar la investigación científica 

orientada a buscar solución a los problemas colombianos. 

En 1961, la Universidad se trasladó a la ciudadela universitaria de Belén los Alpes, 

asiento hoy de la infraestructura que le permite desarrollar sus programas de 

pregrado y de posgrado. Además de varios servicios para el bienestar de la 

comunidad universitaria. 

La Universidad de Medellín es una institución no oficial de educación superior, 

organizada como corporación de utilidad común que ofrece programas de 
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formación universitaria mediante un currículo integrado o por ciclos, de formación 

avanzada, educación no formal y educación continuada. 

El perfil académico se da en la concreción, en el Acta de Fundación, de las 

funciones sustantivas de la Universidad (docencia, investigación y extensión), en 

la renovación de los contenidos curriculares y de los métodos de enseñanza-

aprendizaje como propósito fundamental, y en la resolución de problemas 

colombianos. 

El nacimiento de la Universidad de Medellín se produjo gracias al ideal de un 

grupo de personas interesadas en dar vida a una institución de educación superior 

que privilegiara la libertad de enseñanza y de aprendizaje por encima de cualquier 

credo político o religioso. En las discusiones previas a la fundación, recogidas en 

las actas de la Asamblea de Fundadores, se vislumbra ya el que sería adoptado 

como lema de la Corporación: Ciencia y Libertad. 

Ciencia, para que, mediante el fomento de la investigación científica, se contribuya 

a encontrar solución a los problemas nacionales. Hay una clara intención de hacer 

de la nueva universidad un centro de investigación y divulgación de temas 

científicos no meramente especulativos, sino, fundamentalmente, centrados en el 

estudio de la problemática del país en todos los órdenes. 

Era claro para los fundadores que la ciencia constituye el punto de partida para 

lograr un desarrollo armónico del país, que no conseguirá salir de su estado de 

atraso sino mediante un claro compromiso de la educación superior con el 

conocimiento aplicado a la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de 

vida del pueblo colombiano. Así, desde sus comienzos, la ciencia se constituye en 

fundamento de la nueva universidad. 

Libertad, como condición esencial para que la ciencia pueda avanzar. La libertad, 

entendida en el concepto filosófico e ideológico del término, abre las puertas para 

que todos los hombres idóneos, sin distinción de raza, credo político o religioso, 

edad o escala social, puedan ingresar a cursar los estudios de educación superior. 
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La concepción de libertad se dirige al ejercicio de la enseñanza y a la actividad del 

aprendizaje. (...) aquel punto de partida fundaba la esperanza de poder crear un 

ámbito universitario en que fuera realmente posible y efectivo que las juventudes 

se formaran en la ciencia para la libertad y en la libertad para la ciencia. 

Ciencia y libertad son las palabras clave que, desde su nacimiento, han trazado el 

rumbo y orientado los destinos de la Universidad de Medellín. 

Luego de 17 años de funcionamiento, el crecimiento de la Universidad era 

evidente: para 1967 contaba con 892 universitarios y 451 estudiantes de 

bachillerato. En la misma proporción crecía la planta de profesores, integrada por 

132 docentes. Esa circunstancia condujo a la creación del Departamento de 

Bienestar Universitario, encargado de garantizar mejores condiciones materiales y 

espirituales para la comunidad educativa. Desde entonces, esta dependencia ha 

implementado programas deportivos, culturales, recreativos, de salud, de 

crecimiento personal que, en su conjunto, han permitido a todos mejorar la calidad 

de vida. 

Al término de la década de los 90 el balance del crecimiento institucional es 

bastante satisfactorio y enorme la acogida que tiene la Institución: su población 

estudiantil la constituyen 8.338 estudiantes de pregrado, 983 de posgrado, 404 

alumnos del Liceo de Bachillerato y 16.827 egresados. 

Al iniciar la primera década de 2000, se entra en un proceso caracterizado por la 

búsqueda de la excelencia académica, ajustado a las demandas de los contextos 

nacional e internacional. Los procesos de mejoramiento y aseguramiento de la 

calidad se asumen con rigor en la vida institucional y se da lugar al desarrollo 

armónico de las funciones sustantivas con el impulso a la investigación y a la 

extensión. 

El primer quinquenio del tercer milenio será recordado como un período de 

grandes transformaciones institucionales porque se emprenden proyectos y 

acciones de largo aliento y de gran impacto en la vida institucional: se proyectó la 
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actividad investigativa de acuerdo con las nuevas demandas nacionales e 

internacionales y de acuerdo con la pertinencia institucional; se asumió el modelo 

pedagógico y se sentaron las bases para el proceso de renovación curricular; se 

planteó el sistema de mejoramiento de la calidad, y se consolidó la proyección 

social de la Universidad. 

Estas decisiones académicas fueron acompañadas con las reformas 

administrativas pertinentes; se crearon las Vicerrectorías para cada una de las 

funciones sustantivas y para la dirección administrativa y financiera; se 

fortalecieron las instancias de la planeación y se crearon las Divisiones de 

Autoevaluación y Acreditación y de Relaciones Internacionales. Los programas se 

agruparon en cuatro facultades: Derecho, Comunicación, Ingenierías y Ciencias 

Económicas y Administrativas; se crearon los departamentos de Ciencias Sociales 

y Humanas y de Ciencias Básicas; y surgió con fuerza el Sello Editorial, un 

importante paso para la consolidación de la vida académica e investigativa. 

En ese período se incrementó la planta de profesores de tiempo completo. 

Mediante convocatoria pública se seleccionó a quienes habrían de servir en la 

Institución. Este fue un paso decisivo en la consolidación de los proyectos de 

investigación y de los programas, pues se complementa con la formación de alto 

nivel, como política permanente que busca fortalecer la comunidad académica. 

Esta realidad permite a la Universidad de Medellín enfrentar los retos de la 

acreditación de sus programas y de ella misma como institución, al poder someter 

sus procesos y proyectos a los estándares nacionales e internacionales que den 

cuenta de la calidad de la oferta educativa en un mundo globalizado. 

 

REACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: Resolución 10606 de 2013 

 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: Resolución 5148/2009 

Registro Calificado 



10 
 

Programas con Registro Calificado 150 

Tecnologías: 2 

Pregrados Profesionales: 27 

Especializaciones: 72 

Maestrías: 46 

Doctorados: 5 

 

PROGRAMAS ACREDITADOS. 

 

NOMRE ACREDITADO RENOVADO RENOVADO (1) 

Administración de 

empresas 

2007 

 

2011  

Contaduría 

publica 

2008 

 

2012  

Negocios 

internacionales 

2011   

Derecho 2006 2010  

Comunicación y 

relaciones 

corporativas 

2006 2009  

Comunicación y 

lenguajes 

audiovisuales 

2011   

Comunicación 

gráfica publicitaria 

2011   

Ingeniería 2004 2009  
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ambiental 

Ingeniería 

financiera 

2011   

Ingeniería de 

sistemas 

2009 2013  

Ingeniería civil 2007 2011  

 

 

TERCERA ACREDITACION INSTITUCIONAL. 

Han pasado nueve años desde que la Universidad de Medellín recibió por primera 

vez la Acreditación Institucional. Posteriormente, en el año 2013, recibimos la 

Reacreditación Institucional y ahora, trabajamos para conseguir la tercera 

acreditación Institucional y todo el equipo de trabajo de la Universidad se siente 

motivado por este nuevo reto que nos lleva a mejorar permanentemente y a crecer 

como Universidad. 

Desde ya, nos preparamos en todas nuestras dependencias para recibir la visita 

del CNA y tenemos un plan de acción cuidadosamente trazado, producto de la 

experiencia y la madurez que le dan a la Universidad los 20 años de trabajo en 

materia de acreditación.   

Con miras a enfrentar este nuevo proceso de Acreditación Institucional, hemos 

diseñado un cronograma de trabajo que contiene actividades tales como: 

 

 Seguimiento, actualización y ajustes al Plan de Mejoramiento Institucional. 

 Recolección y consolidación de información documental y estadística de 

todas las Dependencias de la Universidad. 

 Proceso de ponderación de factores y características.  

 Aplicación de instrumentos para medir la percepción de públicos. 
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 Proceso de Emisión de Juicios acerca de la calidad de la Institución 

Síntesis de la calidad Institucional.  

 Enviar el Informe final al CNA Atender la visita de Pares Académicos 

designados por el CNA para evidenciar el estado de nuestros procesos.  

En esta fase final, que abarca los últimos dos años, hemos aplicado y 

mantenemos el criterio de convocar a una amplia participación de los distintos 

estamentos universitarios para lograr una construcción colectiva tanto del DEBER 

SER, con el ejercicio de imaginar la Universidad que queremos construir, como del 

SER, al calificar nuestro desempeño presente. De hecho, uno de los estamentos 

fundamentales para reflexionar acerca de la proyección Institucional es la 

Honorable Consiliatura quien, como nuestro máximo órgano de gobierno, llevó a 

cabo, con criterio y alta responsabilidad, un debate con los miembros del Comité 

Central de Acreditación ampliado, para Ponderar cada uno de los 12 Factores 

definidos con el CNA:  

 Pertinencia e impacto social  

 Visibilidad nacional e Internacional  

 Profesores  

 Misión y Proyecto Institucional  

 Estudiantes  

 Procesos Académicos  

 Investigación y creación artística   

 Procesos de autoevaluación y autorregulación  

 Bienestar institucional  

 Organización, gestión y administración  

 Recursos de apoyo académico e infraestructura física  

 Recursos financieros  

Actualmente estamos llevando a cabo las últimas actividades de la fase del 

proceso de autoevaluación con fines de Tercera Acreditación, que permitirán 
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concluir el Informe final que se enviará al Consejo Nacional de Acreditación – 

CNA- en diciembre de 2018.  

Por todo esto podemos afirmar hoy que la construcción y consolidación 

permanente de la Cultura de la Calidad, nos compromete y es el sello de 

responsabilidad social de la Universidad de Medellín. 

 

Misión: La Universidad de Medellín, fundamenta en su lema ciencia y libertad y 

comprometida con la excelencia académica, tiene como misión la formación 

integral, la generación de conocimiento y la promoción de la cultura, en un 

ambiente crítico, de innovación e inclusión, para contribuir a la solución de 

problemas, mediante el desarrollo de la docencia, la investigación y la extensión, 

en su entorno local, regional, nacional e internacional. 

 

Visión: Para el 2030 la Universidad de Medellín, inspirada en el pensamiento libre 

y el desarrollo humano, será reconocida como una de las mejores de 

Latinoamérica, por su excelencia académica e investigativa, la innovación y la 

responsabilidad social, en un marco global de pertinencia, inclusión y diversidad 

cultural. 

 

Objetivo social: La universidad de Medellín, es una institución de educación 

superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es 

el de universidad, con personería jurídica reconocida mediante RESOLUCION 

número 103 de 1950-07-31, expedido(a) por MINISTERIO DE JUSTICIA. 

 

Portafolio de productos o servicios: 

 Educación continuada. 



14 
 

 Educación virtual y TIC. 

 Centro de idiomas.  

 Centro docentes de cómputos. 

 Laboratorio financiero/ BVC. 

 Centro de laboratorios. 

 Biblioteca. 

 Teatro. 

 Casa club del egresado. 

 Consultorio jurídico. 

 Centro de resolución de conflictos. 

 Consultorio empresarial. 

 Consultorio contable. 

 Centro de asesorías y consultorías. 

 Medios educativos. 

 Emprendimiento. 

 Capital semilla. 

 Centro de opinión pública. 

 Centro de producción de televisión. 

 Frecuencias U. 

 Centro de comunicación gráfica publicitaria invitro 

 Operadora profesional de certámenes. 

 Sello editorial. 

 Fondo de empleados. 

 Proveedores y terceros. 

 Empleados. 

 Vicerrectoría de extensión. 

 Prácticas empresariales. 

 Streaming Renata/Ruana. 

 Centro de extensión de graduados-CEG- 
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PROGRAMAS UNIVERSIDAD DE MEDELLIN. 

PREGRADO. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 Administración de empresas. 

 Contaduría publica. 

 Mercadeo. 

 Negocios internacionales. 

 Administración de agronegocios. 

 Administración de empresas turísticas. 

 Economía. 

FACULTAD DE INGENIERIAS. 

 Ingeniería Ambiental. 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniería Industrial. 

 Ingeniería de Sistemas. 

 Ingeniería Electrónica. 

 Ingeniería en Energía 

 Ingeniería Financiera 

 Ingeniería de Telecomunicaciones 

 Ingeniería de Materiales 

 

FACULTAD DE DERECHO. 

 Investigación criminal. 

 Derecho. 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN. 

 Comunicación y Relaciones Corporativas. 

 Comunicación Gráfica Publicitaria. 

 Comunicación y Lenguajes Audiovisuales. 

 Comunicación y Entretenimiento Digital. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS.  

 Computación Científica. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 

 Psicología. 

 Ciencia Política. 

 

 

FACULTAD DE DISEÑO. 

 

 Diseño y Gestión de la Moda y el Textil. 

 Diseño y Gestión de Espacios. 

 Diseño y Gestión del producto. 

 

ESPECIALIZACIONES. 

FACULTAD DE DERECHO. 

 

 Contratación Estatal.  
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 Derecho Probatorio Penal.  

 Derecho Administrativo. 

 Derecho Ambiental. 

 Derecho de Familia. 

 Derecho de la Seguridad Social.  

 Derecho de Seguros.  

 Derecho de tierras. 

 Derecho Económico. 

 Derecho Empresarial. 

 Derecho Internacional Privado.  

 Derecho Laboral Administrativo. 

 Derecho Penal.  

 Derecho Probatorio Penal. 

 Derecho Procesal Contemporáneo.  

 Gestión Urbana. 

 Negocio Minero.  

 Notariado y Registro. 

 Servicios Públicos Domiciliarios. 

 Gerencia Aduanera.  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 Alta Gerencia. 

 Formulación y Evaluación de Proyectos públicos y privados. 

 Gerencia de los Negocios Internacionales. 

 Gerencia del Servicio.  

 Gestión del Talento Humano y la Productividad. 

 Logística Empresarial. 

 Mercadeo Gerencial. 
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 Políticas y Legislación Tributaria. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 Revisoría Fiscal. 

 Gerencia de Calidad. 

 Finanzas y Mercado de Capitales. 

 Gestión Financiera Empresarial. 

 Riesgos Financieros. 

 Gestión de Servicios Gastronómicos. 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS. 

 Auditoría Ambiental. 

 Finanzas y Mercado de Capitales. 

 Gerencia de Construcciones. 

 Gerencia de Información. 

 Gestión Financiera Empresarial. 

 Ingeniería de Construcción. 

 Interventoría de Obras Civiles. 

 Producción más limpia. 

 Regulación y gestión de las TIC. 

 Riesgos Financieros. 

 Vías y Transporte. 

 Ingeniería de Software. 

 Derecho Ambiental. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 Geotecnia y Estabilidad de Taludes. 

 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 
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 Comunicación Estratégica para la web. 

 Gerencia de la Comunicación con sistemas de información. 

 Gerencia de Marca. 

 Relaciones Públicas. 

 Marketing Político y Opinión Pública. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Derechos Humanos y Gobernanza. 

 Estudios de género. 

 

MAESTRIAS. 

 

FACULTAD DE DERECHO. 

 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

 Criminalística y Ciencias Forenses. 

 Contratación Estatal. 

 Derecho Procesal. 

 Derecho. 

 Derecho Penal. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 Innovación. 

 Administración -MBA- 

 Tributación y Política Fiscal. 

 Gobierno. 
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 Mercadeo. 

 Relaciones Internacionales. 

 Ciencias Administrativas. 

 Contabilidad Internacional y de Gestión. 

 Logística.  

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN. 

 Maestría en comunicación. 

 Maestría en comunicación. 

 

FACULTAD DE INGENIERÍAS. 

 Finanzas. 

 Gestión de la Información y el Conocimiento. 

 Ingeniería de Software. 

 Ingeniería Urbana. 

 Ingeniería Civil. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS. 

 Educación Matemática. 

 Modelación y Ciencia Computacional. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 Conflicto y paz. 

 Educación. 

 Literatura. 
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DOCTORADOS. 

 

FACULTAD DE DERECHO. 

 Derecho. 

 Derecho procesal contemporáneo. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS. 

 Administración. 

FACULTAD DE INGENIERÍAS. 

 Ingeniería. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS. 

 Doctorado en Modelación y Computación Científica.  
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1.2 DATOS DE IDENTIFICACIÒN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN. 

 

Nombre de la dependencia: División de contabilidad, costos y presupuestos. 

 

Nombre del jefe: Germán Darío Cadavid Bedoya.   

  



24 
 

Descripción de la estructura de la dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTADOR 

Auxiliar 

contabilidad.   

Causar servicios. 

Apoyo de proyecto.  

Estructura financiera. 

Apoyo proyecto.  

costos. 

Auxiliar 

contabilidad. 

 Cauda facturas, 

honorarios y 

revisión contratos. 

Auxiliar 

contabilidad.  

Conciliación de 

inversiones. 

Auxiliar 

contabilidad. 

Coordina proceso 

de conciliaciones 

bancarias y 

estados 

financieros. 

Auxiliar 

contabilidad.  

Registro y control 

de activos fijos. 

Aprendiz.  

Elaboración de 

conciliaciones 

bancarias. 

 

Aprendiz. 

Elaboración de 

conciliaciones 

bancarias. 

Aprendiz. 

Conciliación cartera. 

 

Aprendiz. 

Apoyo al proceso y 

conciliación cartera. 
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Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso:  

 Implementación de sistema de costos (está en ejecución). 

 Organizar la contratación de prestación de servicios mediante un software 

que permita mejor control de los mismos. 

 Ejecución y uso del programa de conciliación bancaria mediante el sistema 

existente.  

 

Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso: 

Mantener las conciliaciones al día, revisando los movimientos realizados en el libro 

diario de la entidad, con los asientos diarios de los extractos que se reciben 

mensualmente de diferentes bancos que manejan en la institución, con el fin de 

verificar si las consignaciones y pagos, están registrados y coincidan 

correctamente cuando se cruzan.  
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2. PROPUESTA DE EJECUCIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 

MEDIANTE EL PROGRAMA DE SEVEN-ERP. 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL. 

En la división de contabilidad, costos y presupuestos de la Universidad de 

Medellín se encuentran determinados problemas a la hora de realizar y montar las 

conciliaciones bancarias. Este problema surge porque no ha sido posible lograr un 

dialogo real y positivo entre los bancos y la universidad, con el fin de que dichos 

bancos envíen el archivo de los extractos digitales, para así tener la facilidad de 

cruzar sistemáticamente mediante el programa SEVEN-ERP, aprovechando este 

recurso y así optimizar tiempo y personal; y a la vez evitando más gastos a la 

universidad ya que esto se pueden reducir si se llega a un acuerdo con los bancos 

y así empezar a conciliar sistemáticamente mediante el programa. 

En la actualidad no se ha logrado este acuerdo, en el momento se concilia 

manualmente los bancos con los que la universidad tienen convenio,  (se revisan 

cada uno de los recibos de caja con sus respectivos bauches, rectificando que 

estos estén correctamente e iguales al valor y el banco del recibo de caja, se 

verifican y se cruzan  con el auxiliar que encontramos en SEVEN-ERP del 

respectivo mes en el que se trabaja, cuando llega el extracto se cruza cada uno de 

los saldos, teniendo en cuenta los valores, los días y la descripción de la 

transacción, también los indirectos como: El IVA, la rete fuente, comisiones, 

nomina, GMF, abonos, etc. y terminado este proceso se organiza  la conciliación, 

teniendo en cuenta que en esta solo queda pendiente lo que no cruzo, puede ser 

del extracto o el auxiliar y saber cuáles quedan a débito y cuales  a crédito. 

También se cambia el saldo y el valor del extracto respectivo del mes. 



27 
 

Este proceso solo se hace con algunos bancos, lo otros bancos solo se cruzan; 

extracto-auxiliar y por tipo de operación, ya si se encuentra cualquier 

inconveniente o duda se busca el soporte en los recibos de caja. 

Las conciliaciones manuales requieren de más tiempo y en ocasiones de 

reproceso por lo extensas que llegan en algunos meses las cuentas bancarias y 

los extractos. 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

La propuesta de mejoramiento es considerable porque abarca uno de los 

problemas de la universidad de Medellín, ya que es una recopilación de datos e 

información sobre la importancia de implementar el sistema de conciliaciones 

bancarias existente en el programa actual SEVEN-ERP que está haciendo falta 

para facilitar, evitar reprocesos y optimizar tiempo, el cual puede ser utilizado en 

otros trabajos de aprendizaje,  además tener en cuenta no solo el uso sino 

también los beneficios  del programa mediante el sistema actual. 

En dicho trabajo, se resalta la pertinencia y además la importancia de mantener 

las conciliaciones bancarias al día, puesto que es necesario revisar cada 

movimiento realizado en el diario de la entidad, con exactitud en los extractos 

recibidos cada mes de diversas entidades bancarias que manejan en dicha 

institución, con el fin de que cada pago o consignación registrados coincidan de 

manera exacta cuando se crucen. 

Es además relevante y necesario, resaltar que las conciliaciones realizadas con 

obra de mano de personal apto para el mismo, trae consigo una serie de 

beneficios al alma mater, puesto que no solo ahorrará gastos y costos a la misma, 

sino que podrán verse los resultados de una manera más ágil, rápida y de alguna 

manera más confiable, pues en algunos casos las conciliaciones no tienen 

concordancia con los resultados esperados por la Universidad y en ocasiones 
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están desiguales, resaltando que la información se presentará en tiempo real, 

haciendo más eficaz y confiable el proceso de contabilidad y porque no, relación 

Universidad-Bancos. 

De esta manera, se está atacando una problemática que afecta no solo los 

procesos financieros de la Universidad, sino también la tranquilidad de los 

encargados de la economía en dicha institución educativa, pues mejora en tiempo 

real y de manera concertada la contabilidad, los costos, entradas y salidas, 

mejorando los procesos y la productividad. 

 

 2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Proponer la implementación de conciliaciones bancarias sistematizadas en la 

división de contabilidad, costo y presupuestos de la universidad de Medellín. 

2.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Verificar si el software SEVEN-ERP aplica y dará los resultados esperados 

para conciliar sistemáticamente. 

 Sugerir un acuerdo entre la universidad y las entidades bancarias, de modo 

que envíen la información de forma digital. 

 Recomendar una capacitación para el personal encargado del nuevo 

manejo de las conciliaciones sistemáticas.   
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2.4 MARCO REFERNCIAL. 

 

¿Qué es la conciliación bancaria? 

La conciliación bancaria es un proceso importantísimo para cualquier empresa, no 

importa que sea grande, mediana o pequeña. 

La conciliación bancaria es un ejercicio por la cual se comparan las partidas que 

aparecen en el estado de cuenta que recibe del banco con las partidas que tiene 

contabilizadas en la cuenta banco en sus libros de contabilidad. Por medio de ella 

puede asegurarse que todas sus operaciones bancarias quedan correctamente 

contabilizadas y reflejadas en sus libros y por lo tanto en los estados financieros. Y 

le permite determinar que el saldo de su cuenta según el banco sea correcto, 

detectando cualquier error en forma oportuna para poder realizar las gestiones 

necesarias para corregirlo. 

Su finalidad es que los libros de contabilidad coincidan con los extractos del banco 

y que los saldos también cuadren.  

 

Importancia de la conciliación bancaria  

 

La conciliación bancaria básicamente es una herramienta que se ocupa para 

asegurar que tanto el saldo según los libros contables como el saldo según el 

banco sean correctos y por lo tanto esta conciliación forma parte fundamental del 

sistema de control interno administrativo. 

Con la conciliación bancaria, usted puede: 

 

 Asegurar que todos los depósitos están correctamente reflejados en el 

saldo bancario y que no se han abonado a otra cuenta. 
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 Detectar algún depósito contabilizado que no llegó al banco por algún 

motivo. 

 Identificar depósitos a la cuenta que no están contabilizados. 

 Identificar los cheques girados que no se han cobrado. 

 Detectar algún cheque girado y cobrado, pero no contabilizado. 

 Contabilizar todos los cargos bancarios 

 Detectar errores en los montos, en sus propios libros contables o en la 

cuenta bancaria 

 

Beneficios de las conciliaciones bancarias 

 

El proceso de conciliación bancaria consiste en verificar si el saldo de las cuentas 

del banco coincide con lo indicado en los libros de contabilidad, mediante la 

comprobación de los apuntes contables y los movimientos bancarios. Algunos de 

los beneficios que supone este proceso son los siguientes: 

 

 Mejor control de los recursos económicos: El hecho de controlar 

periódicamente, normalmente mensualmente, los extractos bancarios y de 

la contabilidad, nos permite tener un control sobre el estado de las cuentas 

de la empresa. Tenemos la certeza que nuestra información contable es 

verídica, y, por lo tanto, refleja una imagen fidedigna del estado económico 

y financiero de la sociedad. 

 

 Contabilidad al día: Este proceso nos obliga a tener actualizados los 

apuntes contables, por lo que instaura una dinámica de trabajo más 

controlada. 
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 Seguridad delante de una inspección: La conciliación bancaria nos 

permite detectar errores o desajustes en la contabilidad, e identificar su 

origen para después poder solucionar el problema. Así, en caso de una 

inspección, podemos tener la seguridad de que la contabilidad refleja la 

realidad, no hay descuadres y será más probable que no haya ningún 

problema. 

 

 Información de calidad en la toma de decisiones: La información es un 

recurso estratégico muy valioso. Cuanto más y mejor es la información de 

que disponemos, mejores serán las decisiones que se podrán tomar. Por 

eso, la conciliación bancaria nos asegura que nos basamos en una 

información fidedigna y real, además de actualizada. 

 

2.5 DISEÑO METODOLOGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

Las actividades a realizarse durante la práctica para llevar a cabo la propuesta de 

sistematización de conciliaciones bancarias son: 

 

 Ingeniero en sistemas: Se requiere de este ingeniero para adecuar el 

computador en general a las necesidades del programa. 

 

 Ingeniero en software: Es necesario una persona con conocimientos en 

sistemas y en programación para verificar si el sistema actual ya existente 

tiene y cumple con todas las condiciones adecuadas para poner en 

ejecución las conciliaciones sistematizadas, para esto se requiere revisar 

detalladamente cada uno de los contenidos necesarios del programa, y 

analizar si está apto para poner en proceso dichas conciliaciones. 
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 Acuerdo entre la Universidad de Medellín y cada uno de los Bancos 

con que se trabaja: Esta plática es muy necesaria e importante ya que es 

fundamental para poner en proceso la sistematización de conciliaciones, 

porque después de la verificación del sistema que esté en condiciones de 

esta implementación, lo más factible es llegar a un acuerdo positivo con los 

bancos para que ellos envíen la información digital y ponerlo en práctica. 

 

 Capacitación del personal: Programar una reunión con el personal a 

trabajar las conciliaciones sistemáticas, para que tengan un conocimiento 

previo de la funcionalidad del nuevo uso del programa, exponiendo 

correctamente cada uno de sus pasos para así evitar inconvenientes y 

errores a la hora de ponerlo en uso. 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN 

Ingeniero en sistemas Una semana 

Ingeniero en software Una semana 

Acuerdo entre las entidades Un mes 

Capacitación del personal Una semana 

 

2.6 MATERIALES Y RECURSOS 

 

 Recursos humanos: ingeniero en sistema y en software, persona 

encargada de la capacitación, y personal encargado de trabajar. 

 

 Recursos físicos: Computador 

 

 Recursos financieros: los recursos financieros se encuentran dentro de la 

Universidad de Medellín, es reubicar temporalmente sus actividades y por 

lo dicho anteriormente se omiten los gastos financieros.  
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3. INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROYECTO 

DE LA PRÁCTICA INTERINSTITUCIONAL. 

 

3.1 ALCANCE DE LOS OBEJTIVOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO. 

 

Los alcances de la propuesta de mejoramiento, es beneficiar a la división de 

contabilidad, costos y presupuestos, facilitar el procedimiento de las conciliaciones 

bancarias, evitando los reprocesos y así optimizar tiempo y gastos para la 

Universidad. 

 

3.2 ACTIVIDADES A REALIZADAS. 

 

Las actividades realizadas para la construcción del plan de mejoramiento, fue 

consultar al personal de la universidad sobre los antecedentes e información de la 

misma, y al equipo de la oficina sobre los datos necesarios para la elaboración del 

plan de mejora. 

 

3.3 DIFICULTADES ENCONTRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y 

DE QUE FORMA FUERON SUPERADAS. 

 

En la elaboración del plan de mejoramiento no se encontraron dificultades para 

el desarrollo del trabajo; se obtuvo  información  clara y específica sobre los 

temas consultados.  
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4. CONCLUSIONES. 

 

Teniendo en cuenta la utilidad de las conciliaciones bancarias, es necesario 

también resaltar la importancia y a la vez la necesidad de estas, puesto que 

como ya se ha mencionado con anterioridad, permitirá que la información 

bancaria se de en tiempo real, eficaz y verídico. 

 

A través del adecuado manejo de las conciliaciones por medio del 

programa SEVEN-ERP, se favorece de gran manera el proceso contable 

del alma mater, permitiendo que los reportes coincidan con la información 

entregada por las entidades bancarias, permitiendo una mejor 

comunicación entre las partes. 

 

Se destaca que el plan de mejoramiento es pertinente, ya que las 

conciliaciones sistematizadas ahorran tiempo y además de ello permiten 

que la información y la relación entre bancos y alma mater se lleve a cabo 

de  manera unificada y acorde a las necesidades del momento, puesto que 

es más sencillo, pero más confiable y seguro realizar estos procesos por 

medio del programa antes mencionado, y sabiendo que este cuenta con las 

capacidades y herramientas para que se garantice su efectivo proceso en el 

área de operaciones bancarias.  
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5. RECOMENDACIONES. 

 

A través de la información ya planteada y analizada, se deja dicho proyecto a 

disposición, reconociendo que es recomendable llevar a cabo la ejecución de las 

conciliaciones por medio del programa SEVEN ERP, puesto que este llevara a 

cabo un proceso más confiable, seguro y pertinente a la hora de conocer la 

información bancaria de la Universidad, ejecutando el proceso de manera útil, 

acorde y ajustable a las necesidades del alma mater.  

Su eficacia está basada en su confiabilidad, y por ende en la ejecución de las 

conciliaciones en tiempo real y oportuno, de igual manera facilitará la 

comunicación Universidad- entidad bancaria; y dando la oportunidad de llevar a 

cabo una contabilidad oportuna, y de igual manera ayudara en el proceso de 

reducción de gastos; buscando atacar de manera directa una problemática que 

afecta no solo los procesos financieros, sino también la economía de dicha entidad 

de educación superior, ya que esta propuesta puede mejorar en tiempo oportuno y 

de manera concertada las entradas, salidas y costos haciendo que los procesos  y 

la productividad sean más efectivos.  
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