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RESUMEN 

 

El presente informe es el resultado de la práctica empresarial realizada en la Alcaldía de 

Villavicencio, con el objetivo general de apoyar en la gestión de realización, liquidación y cobro 

de cuotas partes pensionales. 

La Alcaldía de Villavicencio cuenta con 15 secretarias, entre ellas la secretaria de 

desarrollo institucional, donde se desarrolló este trabajo de grado, en el área de cuotas partes 

pensionales. La práctica se realizó desde el 11 de febrero del 2019 hasta el 15 de julio del mismo 

año, cumpliendo una jornada laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes, completando un total 

de 436 horas trabajadas logrando lo exigido para el desarrollo de la Práctica profesional. 

En el tiempo invertido en la oficina, se desarrollaron actividades de apoyo en la liquidación 

y cobro de cuotas partes pensionales, revisión de cuentas por pagar por parte del Municipio y la 

organización de y el archivo digital.  Las actividades realizadas durante el periodo de la práctica 

fueron propicias para poder desarrollar los objetivos propuestos en la práctica que eran los 

requeridos por la entidad y aprender la labor que atañe al ejercicio profesional como Contador 

Público al ser egresado. De esta forma se logró contribuir a las necesidades de la entidad en la cual 

se desarrolló la pasantía. 

 

Palabras clave: Liquidación, cuotas partes, archivo digital, apoyo, revisión aprender. 

 

 

 



 

 

14 

 

ABSTRACT 

  

This report is the result of the business practice carried out in the City Hall of Villavicencio, 

with the general objective of supporting in the management of realization, settlement and 

collection of pension shares. 

The City Hall of Villavicencio has 15 secretaries, including the secretary of institutional 

development, where this degree work was developed, in the area of pension shares. The practice 

was carried out from February 11, 2019 until July 15 of the same year, fulfilling a working day of 

8 hours a day from Monday to Friday, completing a total of 436 hours worked achieving what was 

required for the development of the professional practice. 

In the time spent in the office, support activities were developed in the settlement and 

collection of pension shares, review of accounts payable by the Municipality of Villavicencio and 

organization of folders and digital file. The activities carried out during the period of practice were 

conducive to develop the objectives proposed in practice that were required by the entity and learn 

the work that concerns the professional practice as a Public Accountant to be graduated. In this 

way it was possible to contribute to the needs of the entity in which the internship was developed. 

 

Keywords: Liquidation, quotas parts, digital file, support, review, learn. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe presenta la experiencia durante el desarrollo de la práctica profesional 

llevada a cabo en la Alcaldía de Villavicencio.  El informe está compuesto por los siguientes 

apartes:  

 

Capítulo I: Planteamiento del problema y justificación en términos de necesidades y 

pertinencia. Se describe la situación encontrada en el puesto de trabajo al iniciar la práctica, 

mostrando la problemática, desarrollando la pregunta a partir de la cual se describe la necesidad 

de la presencia de un practicante y el desarrollo para dar solución a la problemática. 

  

Capítulo II: Marco referencial y estado del arte. Se detalla los conceptos básicos a tener 

presente para el desarrollo de la práctica como lo es el Marco referencial, que incluye la 

fundamentación teórica o marco teórico del tema de la práctica, Marco institucional de la empresa, 

la fundamentación o marco legal, leyes, normas, reglamentos, marco conceptual, conceptos 

fundamentales o importantes para poder desarrollar el trabajo de grado.  

 

Capítulo III: Objetivos del proyecto. Se detallan los objetivos propuestos en la práctica, 

objetivo general y objetivos específicos.  

 

Capitulo IV: Metodología. Se especifica el método por medio de la cual se desarrollaron 

cada uno de los objetivos específicos. 
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Capítulo V: Resultados. Se presentan los resultados de los objetivos propuestos en la 

práctica y que detalla las actividades que permitieron su logro, al igual que las diferentes lecciones 

aprendidas durante los cinco meses en los cuales se trabajó en la entidad, permitiendo tener una 

visión más clara del mundo laboral y de las áreas de desempeño de los Contadores públicos. 

 

Capítulo VI: Conclusiones. Se presenta el fruto que queda de los resultados obtenidos. 

 

Capitulo VII: Recomendaciones. De acuerdo a los resultados obtenidos se da una 

sugerencia a la entidad para el buen desarrollo de la labor. 

 

Capitulo VII: Aporte Social De La Práctica. Se identifica cuáles fueron los aspectos más 

relevantes en la práctica, los cuales fueron causa de aprendizaje.  

 

Capitulo IX: Divulgación De Conocimientos. Se socializan los resultados del estudio. 

 

Capitulo X: Experiencias Significativas. Se detallan los momentos significativos en la 

práctica, que fueron símbolo de crecimiento personal y/o profesional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE 

NECESIDADES Y PERTINENCIA 

1.1. Planteamiento del problema 

Al ingresar a la Alcaldía del Municipio de Villavicencio como practicante del programa 

Estado Joven bajo la modalidad de grado Práctica Empresarial, en la oficina de desarrollo 

institucional, en el área de cuotas partes pensionales, se evidenció que debido al cambio de 

personal cada cuatro años, cuando un nuevo alcalde se posesiona para su periodo constitucional o 

cada semestre cuando llega un practicante nuevo, y al no haber una persona de planta encargada 

del área, se presenta desorden en el archivo y trabajo atrasado, esta situación hace que se presente 

retraso en los procesos y ocasiona el detrimento económico en contra de la administración 

municipal, debido a que no se envían los cobros a las entidades correspondientes a tiempo, esto 

hace que se acumulen periodos de pago y al haber una prescripción de 3 años, hay muchas 

entidades que quedan sin cancelar largos periodos, por el no cobro.  

1.1 Formulación del problema 

De acuerdo a lo anterior, se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo apoyar en la gestión de 

cobro de cuotas partes pensionales para que esta se realice de forma oportuna? 

1.2 Justificación 

La alcaldía del Municipio de Villavicencio cuenta con 29 entidades concurrentes a las 

cuales debe cobrar los porcentajes de cuotas partes pensionales correspondientes por cada jubilado; 

entre estas entidades el tutor de la práctica mencionó que encontró algunas a las que no se les 

estaba cobrando el valor de la cuota parte pensional, debido a la falta de documentación, falta de 
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orden en el archivo o la rotación constante de personal, puesto que cuando un nuevo encargado 

llega al área mencionada, no cuenta con los conocimientos necesarios para saber en qué parte del 

proceso esta cada caso, por esta razón la Alcaldía requirió la presencia de un practicante en el área 

de cuotas partes, que ayudara con el proceso de realizar las cuentas de cobro a tiempo con su 

debida liquidación y anexos, para evitar prescripciones. Por otra parte, Gobernación del Meta, es 

una entidad que cuenta con un total de 44 pensionados a cargo de la Alcaldía de Villavicencio, el 

tutor Cesar Augusto Cortes, mencionó que esta entidad es la más complicada, debido a la gran 

cantidad de pensionados que maneja y la cantidad de recursos económicos destinados para cubrir 

la cuota parte pensional correspondiente. 

Además de las cuentas por cobrar, dentro de las actividades a realizar estaba también el 

manejo de las cuentas por pagar, de los pensionados que laboraron en algún momento en la 

Alcaldía de Villavicencio y que se jubilaron en otra entidad, en este proceso se debían revisar las 

cuentas por pagar, validar el cumplimiento de los requisitos y según fuera el caso se procede a 

realizar el documento de viabilidad o en caso contrario un oficio de objeción.   
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2. MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DEL ARTE 

Para el buen desarrollo de las diferentes actividades durante la práctica fue necesario 

profundizar en algunos conocimientos adquiridos en el transcurso del programa y adquirir unos 

nuevos, dando como resultado el siguiente marco teórico o referencial que permitió un mejor 

acoplamiento con los procesos de la empresa. 

 

2.1 Marco Institucional 

Alcaldía de Villavicencio 

 La Alcaldía de Villavicencio en el año 2016, al posesionarse el alcalde Wilmar Barbosa, 

propuso una misión y una visión en las que plantea lo siguiente. 

Misión 

La Administración Municipal de "Unidos Podemos" del Municipio de Villavicencio buscando que 

"lo público puede ser lo mejor", bajo un enfoque colectivo, integral y sistémico enfocará su gestión 

para que el ente territorial sea responsable de garantizar el cumplimiento de los fines esenciales de 

Estado Colombiano y los servicios a su cargo, consistentes en la promoción del desarrollo integral, 

la garantía de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia participativa y pluralista, 

que beneficie positivamente la calidad de vida de sus comunidades y las sostenibilidad territorial 

(Alcaldía de Villavicencio, 2016). 

Visión 

Villavicencio, Ciudad Segura y de Oportunidades" a inicios del año 2020...Será una ciudad en 

consolidación y transformación hacia un modelo propio de ciudad sostenible y más competitiva, 

enfocada a consolidar progresivamente sus indicadores de calidad de vida, bienestar general y 
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sostenibilidad territorial, con muestras serias de avance responsable sobre procesos de cultura 

ciudadana de respeto, igualdad, convivencia y garantía de los derechos humanos para todos 

(Alcaldía de Villavicencio, 2016). 

 

Secretaría de Desarrollo Institucional 

La secretaria de desarrollo institucional, se encuentra ubicada en el octavo piso del edificio 

de la Alcaldía de Villavicencio, en donde se tiene como objetivo del proceso y principales 

servicios, productos o tramites, lo relacionado a continuación.  

 

Objetivo del Proceso 

Brindar el apoyo a todos los procesos y subprocesos de la administración central en lo relacionado 

con el suministro de personal, los recursos físicos y la gestión de la comunicación interna, así como 

controlar el desempeño de los subprocesos a su cargo (Alcaldía de Villavicencio, 2016) 

 

Principales servicios, productos o trámites 

- Recepción, almacenamiento y distribución de bienes de la alcaldía.  

- Almacén.  

- Recepción y custodia de documentos de archivo. 

- Gestión del talento humano.  

- Atención al Usuario, gestión de las peticiones, quejas y reclamos.  

- Gestión de la correspondencia interna y externa (Alcaldía de Villavicencio, 2016). 
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2.2 Marco Geográfico 

El área geográfica en la cual se desarrolló la práctica fue en la Alcaldía Municipal de la 

ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, Colombia, ubicada en la Cll. 40 N° 33-64 8° piso 

del edificio de la Alcaldía de Villavicencio, barrio centro (Ver ilustración 1). 

 

Ilustración 1  

Ubicación Alcaldía de Villavicencio 

Fuente: (Google Maps, s.f.) 

 

 

2.3 Marco Teórico 

La oficina de cuotas partes pensionales de la secretaría de desarrollo institucional de la 

Alcaldía de Villavicencio, planteó el siguiente procedimiento para una correcta gestión de cobro 

persuasivo, según oficio 1101-P-GRM-21-V4, (Alcaldía de Villavicencio, 2016). 
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Para efectos de una correcta gestión de cobro persuasivo, se deberán cumplir las siguientes 

etapas: 

I. Primera Etapa:  

Contactar al deudor por medio físico y/o correo electrónico informando de una obligación 

que le surge, identificando plenamente la obligación y que contenga por lo menos la siguiente 

información: 

a. Cuenta de cobro con el cumplimiento de los requisitos de ley (decreto 522 de 2003 art 3) 

y aplicación de la circular conjunta 069 de 2008 establecida por el Ministerio de la 

Protección social y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

b. Liquidación por cada pensionado con firma del funcionario responsable o que se encuentre 

habilitado para firmar, que contenga número de cédula de ciudadanía, nombre completo 

del pensionado, valor de la mesada, valor de la cuota parte, periodo liquidado, 

discriminación de capital e intereses que identifique el IPC.  

c. Aplicación de la prescripción, tal como lo dispone el art 4 de la ley 1066 de 2006. 

d. Certificado de estado de cedula expedido por la página virtual de la Registraduría Civil.  

e. Certificación Bancaria. 

f. Solicitar en el oficio remisorio copia de la consignación y/o transferencia bancaria, que 

soporte el pago de la entidad concurrente. 

g. Luego de verificar el pago por la entidad concurrente, por medio de nota interna se notifica 

a la dirección de Tesorería Municipal. Con los soportes adjuntos. 

 

II. Segunda Etapa: 
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Pasados sesenta (60) días comunes contados a partir de la remisión de la cuenta inicial de 

cobro al deudor, si el mismo no ha manifestado su voluntad de pago o presenta objeción a la cuenta 

de cobro, se remite una segunda comunicación en la que se debe señalar, además de los puntos 

anotados en la primera comunicación, la advertencia de que en caso de incumplimiento pasados 

treinta (30) días posteriores al recibo de la segunda comunicación, se continuará con las acciones 

de cobro según corresponda. 

a. Duración del cobro persuasivo: La presente etapa tiene una duración de tres (3) meses a 

partir del día siguiente en que se notifica la existencia de la obligación al deudor. Cuando 

el valor adeudado sea de menor cuantía (10 SMMLV), la etapa de cobro persuasivo se 

adelantará en un término no mayor a seis (6) meses, contados a partir del día siguiente, de 

la fecha en que se notifica la existencia de la obligación al deudor.  

b. Objeción al cobro persuasivo: Las objeciones presentadas por parte del deudor suspenderán 

la duración de la etapa de cobro persuasivo y serán resueltas dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a su recepción. 

c. Finalización de cobro persuasivo: La etapa de cobro persuasivo terminará cuando se haya 

logrado el recaudo efectivo del valor de la deuda, o vencido el término de duración para 

esa etapa; en éste último caso, el procedimiento continuará remitiendo los documentos 

necesarios para que inicie la etapa de cobro coactivo, remitiendo los mismos a la Dirección 

de Impuestos. 

d. Competencia de cobro coactivo: Mediante Resolución No. 1000-56.11/306 del 23 de 

diciembre de 2016 el Alcalde Municipal de Villavicencio delegó la competencia para el 

cobro coactivo de cuotas partes pensionales en el Director de Impuestos Municipales. 
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2.4 Marco Conceptual 

Cobro Coactivo: Es un procedimiento que busca, mediante diferentes actuaciones, el 

recaudo de una obligación dineraria a favor de la administración, contenida en un documento que 

presta mérito ejecutivo, sin que surja la necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. (Vanegas, 

2018). 

Cobro Persuasivo: Es el conjunto de actuaciones encaminadas a obtener de manera 

voluntaria y de inmediato el pago de la obligación por parte del deudor. Es una etapa previa a la 

jurisdicción de cobro coactivo. (Hábitad, s.f.). 

Cuotas Partes Pensionales: Las cuotas partes pensionales son un importante soporte 

financiero para la seguridad social en pensiones, con un origen que antecede al sistema de 

seguridad social previsto en la ley 100 de 1993, y que representan un esquema de concurrencia 

para el pago de las mesadas pensionales, a prorrata del tiempo laborado en diferentes entidades o 

de las contribuciones efectuadas, que constituyen obligaciones de contenido crediticio a favor de 

la entidad encargada del reconocer y pagar la pensión. (Acosta, 2009). 

Pasivo Pensional: Es una deuda que tienen los empleadores públicos o privados, que fueron 

o son pagadores de sus propias pensiones, estos son los encargados del reconocimiento de las 

obligaciones pensionales en favor de sus trabajadores o ex trabajadores, entre ellas los bonos 

pensionales, cuotas partes y/o Pensiones Obligatorias. (Protección, s.f.). 

Pasivocol: El programa de “Seguimiento y Actualización de los Cálculos Actuariales del 

Pasivo Pensional de las Entidades Territoriales” conocido como PASIVOCOL, es un instrumento 

a través del cual la entidad territorial suministra la información necesaria para calcular y actualizar 

su pasivo pensional. (Ministero de Hacienda y Crédito Público, s.f.). 
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Prescripción:  El artículo 4º de la Ley 1066 de 2006 establece que el derecho al recobro de 

las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada 

respectiva, esto es, que el derecho al recobro de las cuotas partes pensionales, así como la 

obligación correlativa de su pago por cada una de las entidades concurrentes, si bien sólo nace 

cuando el desembolso de cada mesada se ha hecho efectivo al jubilado, son razones de orden 

público y seguridad jurídica las que exigen que estas obligaciones tengan un plazo extintivo o 

liberatorio, entendiéndose que lo se extingue es el derecho subjetivo de la entidad a recobrar,  sin 

que ello signifique la autorización a un destino diferente de los recursos de la seguridad social, ni 

el desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional. (Acosta, 

2009). 

 

2.5 Marco Legal 

Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 71 de 1988. Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 33 de 1985, el Decreto 2709 de 1994 y la Ley 1066 de 2006, consagra que la entidad 

pagadora de las mesadas pensionales puede repetir contra las entidades concurrentes por el pago 

de la cuota parte que le corresponda. 

Circular conjunta No. 069 del 04 de noviembre de 2008, del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público y el Ministerio de Protección Social.  “Por la cual se imparte las siguientes 

instrucciones en relación con el procedimiento para el cobro de las cuotas partes pensiónales y 



 

 

26 

 

otros aspectos relacionados. Procedimiento para el cobro de cuotas partes pensionales, “Artículo 

2o.  

Decreto 2108 de 1992. Por el cual se ajusta las pensiones de jubilación del sector público 

en el orden nacional.  

Decreto 692 de 1994. Por el cual reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993. 

Decreto 1848 de 1969. Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968. Adicionar art 

68, Numeral 3 art 75 y art 81.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivo general  

Apoyar en la gestión de realización, liquidación y cobro de cuotas partes pensionales para 

que estas se entreguen a cada empresa deudora de forma oportuna y así evitar la acumulación de 

trabajo y la prescripción de las mismas. 

 

3.2 Objetivos específicos 

- Efectuar liquidaciones en el programa Pasivocol, con sus debidos oficios y cuentas de 

cobro, de forma clara y oportuna para evitar prescripciones. 

- Examinar las carpetas de los pensionados tanto antiguos como nuevos, en el archivo de las 

cuentas por cobrar y el archivo de las cuentas por pagar de cada empresa. 

- Revisar las cuentas por pagar por parte del Municipio de Villavicencio, a las empresas 

acreedoras, verificando que toda la información esté completa de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la circular 69 de 2008. 

- Controlar en Excel a partir de la fecha de inicio de la práctica, de las cuentas de cobro que 

se han enviado, cuantas han sido pagadas, si alguna prescribió, cuántas han prescrito, 

cuantas pasaron a cobro coactivo y cuál es el monto total de las mismas. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se desarrolló bajo la metodología de práctica formativa, como lo plantea 

(Bobadilla, 2013) como “conjunto de acciones encaminadas a fortalecer la apropiación del 

conocimiento en el proceso de formación del individuo como actor social, y que de ninguna manera 

reemplaza la ejecución de la labor de la universidad de ejercer la investigación científica…”  

Para alcanzar el objetivo general en este proyecto, fue necesario entrar a investigar más 

sobre el tema de cuotas partes pensionales, normativas y todo lo que le abarca, revisar cada carpeta 

tanto física como virtual, y el historial existente en el programa Pasivocol, como en el seguimiento 

llevado en Excel, para así entender cuál era el caso, en qué etapa o proceso se encontraba y cuál 

era el paso a seguir. 

Al tener clara esta información fue posible desarrollar cada uno de los objetivos 

específicos: 

1. Realizar liquidaciones en el programa Pasivocol, con sus debidos oficios y cuentas de cobro, 

de forma clara y oportuna para evitar prescripciones. 

El programa Pasivocol es un programa de fácil uso, en el que, una vez ingresada la información 

del pensionado, esta queda guardada y no es necesario volverla a ingresar, por lo tanto, al momento 

de volver a realizar una liquidación, solo se debía buscar la última liquidación, seleccionar editar, 

colocar el periodo que se quería liquidar y el programa arroja toda la información restante. Por lo 

dicho anteriormente, realizar estas liquidaciones en Pasivocol fue una tarea sencilla, al igual que 

diligenciar los oficios y las cuentas de cobro, ya que todos los formatos se encontraban disponibles 

en el equipo o puesto de trabajo asignado. 
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2. Examinar y organizar las carpetas de los pensionados tanto antiguos como nuevos, en el 

archivo de las cuentas por cobrar y el archivo de las cuentas por pagar de cada empresa. 

Para dar cumplimiento a este objetivo, fue de vital importancia buscar todas las carpetas que 

estuvieran fuera del archivo, los documentos que estuvieran sin archivar y mirar cuales eran los 

pensionados que no tenían carpeta, de los cuales no se había llevado un control de cobro de cuotas 

partes a las demás empresas en las que el pensionado laboro. Una vez recogida esta información, 

se debía proseguir a crear las nuevas carpetas y archivarlas de forma ordenada, en el espacio que 

correspondiera. 

  

3. Revisar las cuentas por pagar por parte del Municipio de Villavicencio, a las empresas 

acreedoras, verificando que toda la información esté completa de acuerdo a los requisitos 

establecidos en la circular 69 de 2008. 

La circular 69 de 2008 en el numeral 2, habla de las cuentas de cobro y sus requisitos, entre 

otros, uno de los requisitos es verificar “que no se encuentren prescritas” (Ministro de Hacienda y 

Crédito Público, 2008), según el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006, como se explica en el marco 

conceptual del presente documento, una cuenta prescribe luego de tres (3) años de haberse emitido 

la cuenta de cobro sin haber ningún tipo de contestación por parte del deudor; se debía buscar y 

verificar toda esta información, para luego diligenciar los formatos necesarios, los cuales se 

encontraban disponibles en el área de trabajo, también se debía llevar un seguimiento de las cuentas 

por pagar, para tener un control de lo que se debía, si habían cobros prescritos o cobros mal 

liquidados y estar pendiente de que ninguna cuenta estuviera para cobro coactivo, ya que esta 

acción perjudicaba a la Alcaldía de Villavicencio. 
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4. Llevar un control en Excel a partir de la fecha de inicio de la práctica, de las cuentas de cobro 

que se han enviado, cuantas han sido pagadas, si alguna prescribió, cuántas han prescrito, 

cuantas pasaron a cobro coactivo y cuál es el monto total de las mismas. 

Para llevar este control, fue necesario crear un documento en Excel, donde especificara cada 

uno de estos ítems, además seguir alimentando el cuadro de seguimiento ya existente para saber 

cuánto estaba debiendo a la fecha cada entidad deudora, que periodos habían sido pagados y cuáles 

no, para así poder saber si había prescripción de alguna cuenta de cobro y si alguna se debía enviar 

a cobro coactivo. 
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5. RESULTADOS 

De conformidad con el objetivo general de la práctica que correspondió a “Apoyar en la 

gestión de realización, liquidación y cobro de cuotas partes pensionales para que estas se entreguen 

a cada empresa deudora de forma oportuna y así evitar la acumulación de trabajo y la prescripción 

de las mismas”, se presenta a continuación el desarrollo de los objetivos específicos propuestos y 

las actividades que permitieron cumplir con el compromiso de la pasantía desarrollada en la 

Alcaldía de Villavicencio, Secretaria de Desarrollo Institucional, área de cuotas partes pensionales.  

5.1 Liquidación de cuotas partes por cobrar 

Dando cumplimiento al primer objetivo específico, lo primero que se hizo fue escoger las 

entidades que estaban con periodos a punto de prescribir y luego se empezaron a tomar de acuerdo 

al nombre de la entidad, en orden alfabético según el seguimiento llevado en Excel. A cada entidad 

se le realizo su oficio, cuenta de cobro, liquidación en el programa Pasivocol y se le agregaron los 

anexos necesarios como: certificación de vigencia, certificación de mesada pensional y certificado 

de cuenta bancaria. (Ver ilustracion 2) 
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Ilustración 2 

Liquidación Pasivocol  

Fuente: (PasivoCol, s.f.) 

 

Antes de proceder a realizar la cuenta de cobro, era necesario revisar cual fue la última 

cuenta de cobro, que periodo se cobró y si se debía realizar segundo requerimiento o ya debía pasar 

a cobro coactivo, según el procedimiento establecido por la entidad. (Ver ilustración 3) 

 

Ilustración 3 

Cuenta de Cobro 

Fuente: Archivo físico oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio 
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En algunos casos se encontró que el contador que ocupaba este mismo cargo, no dejo 

soporte en el archivo de las cuentas de cobro realizadas, por lo que no se podía saber a fondo que 

periodo se había cobrado. Sin embargo, en el archivo digital si se encontraban los mismos, así que 

podían imprimirse los documentos e incluirlos en la carpeta. 

En el periodo del 11 de febrero al 17 de junio de 2019, se lograron realizar 43 cuentas de 

cobro, por valor de $2.200.593.048, de las cuales solo 9 cancelaron el valor cobrado, 

correspondiente a $499.270.570. 

5.2 Organización de archivo 

Con el segundo objetivo específico se buscaba dejar el archivo bien organizado, puesto 

que, al llegar a este puesto de trabajo, se pudo observar gran cantidad de documentos acumulados 

en una carpeta, los cuales debían ser contestados y archivados en el archivo de cuentas por cobrar 

y cuentas por pagar. 

Para lograr evacuar rápidamente lo mencionado anteriormente, fue necesario empezar a 

organizar los documentos por entidad, para poder dar una contestación clara y coherente con lo 

que se pedía en cada documento. Seguidamente se procedía a realizar el proceso requerido, bien 

sea que fuera una viabilidad, una objeción, una liquidación, etc., o si era un documento 

informativo, solo se procedía a archivar el mismo; a continuación, un ejemplo de una respuesta 

dada. (Ver ilustración 4) 
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Ilustración 4 

Viabilidad cuenta por pagar 

Fuente: Archivo físico oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio 

 

Además, se alimentó la base de datos de Excel y se organizó de tal forma que la información 

revele el estado de cada entidad, como se muestra a continuación. (Ver tablas 1 y 2) 

Tabla 1.  

Revisión por carpetas CXC 

 
Fuente: Archivo digital oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio 
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Tabla 2. 

Seguimiento cuentas por cobrar 

 
Fuente: Archivo digital oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio 

 

No se tiene un valor exacto de cuantos documentos y carpetas se organizaron, sin embargo, 

se puede decir que cada carpeta del archivo de cuentas por cobrar fue revisada y en algunos casos 

reorganizadas, y se tiene un total de 82 carpetas, de las cuales hay 40 entidades y 78 pensionados, 

pero en el momento solo 28 entidades son concurrentes, puesto que hay pensionados que ya 

fallecieron y entidades a las que se les estaba cobrando sin ser cuotapartistas. (Ver tabla 3) 

Tabla 3.  

Revisión por carpetas CXC 

 

Fuente: Archivo digital oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio 
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5.3 Revisión de cuentas por pagar 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo propuesto, fue necesario revisar el archivo de cada 

entidad y cada pensionado al momento de iniciar con el proceso de una cuenta por pagar, para 

saber a qué se le había dado viabilidad o si al contrario había sido objetado. (Ver ilustración 5). 

 

Ilustración 5 

Archivo digital cuentas por pagar  

Fuente: Archivo digital oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio 

 

Lo primero que se hizo fue verificar que la información necesaria estuviera completa, según 

con lo establecido en la circular 69 de 2008. (Ministro de Hacienda y Crédito Público, 2008). (Ver 

ilustración 6) 
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Ilustración 6 

Requisitos cuentas de cobro 

Fuente: (Ministro de Hacienda y Crédito Público, 2008) 

 

Lo segundo que se realizo fue re liquidar nuevamente en el programa Pasivocol, para 

comprobar que si estaban cobrando lo correspondiente. (Ver ilustración 7) 

 

Ilustración 7 

Liquidación Pasivocol cuentas por pagar 

Fuente: (PasivoCol, s.f.) 

 

Verificada la información se procedía a realizar la viabilidad u objeción según fuera el caso 

y a ese documento ya firmado por el jefe encargado, se le sacaba fotocopia para dejar soporte de 

lo realizado en la carpeta. (Ver ilustración 8) 

 

Ilustración 8 

Archivo cuentas por pagar  
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Fuente: Autor 

 

 En el periodo del 11 de febrero al 17 de junio de 2019, se realizaron 49 viabilidades, por 

valor de $30.541.232 y 7 objeciones. (Ver tabla 4) 

Tabla 4.  

Seguimiento cuentas por pagar 

 

Fuente: Archivo digital oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio 

 

5.4 Seguimiento en archivo digital 

Se realizaron tablas para llevar el seguimiento del trabajo realizado, para saber en cualquier 

momento cuánto dinero habían cobrado, cuanto se había viabilizado y cuanto había sido objetado. 

(Ver tablas 1, 5 y 6). 

Tabla 5.  

Informe por entidad CXP 
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Fuente: Archivo digital oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio  

 

Tabla 6.  

Informe por entidad concurrente CXC 

 

Fuente: Archivo digital oficina cuotas partes Alcaldía Villavicencio  

 

 Se realizaron en total 5 tablas en Excel para llevar un control del trabajo realizado y un 

orden en cuanto al consecutivo de las cuentas por cobrar, informe de cuentas por pagar, 

consecutivo de oficios, una tabla que muestra la última fecha de cobro por entidad y por 

pensionado y otra tabla de revisión de carpetas con sus observaciones. 

ENTE CONCURRENTE PENSIONADOS FECHA RADICADO PERIODO CXP VALOR VIABILIDAD OBSERVACIÓN

ALVARO ENRIQUE REINA 

REINA

01/11/2018 - 

30/11/2018
169,376 11/02/2019

MAS MESADA 

ADICIONAL

ALVARO ENRIQUE REINA 

REINA

1/01/2019 - 

31/01/2019
84,688 13/02/2019

ALCALDIA DE IBAGUÉ

MORENO ROMERO PEDRO 

JULIO - SUSTITUYE: PALOMINO 

VILLANUEVA HELENA

28/01/2019
01/11/2018 - 

31/12/2019
461,008 13/02/2019

FONPRECON

JARA GARCIA LUIS ENRIQUE - 

INFANTE LEAL JORGE ARIEL - 

CAMACHO DE RANGEL BETTY

27/02/2019
01/01/2019-

31/01/2019
2,073,894 07/03/2019

FONDO PASIVO SOCIAL 

DE FERROCARRILES DE 

COLOMBIA

03/07/2017
01/12/2017-

30/11/2018
NA

Objetada por falta de 

documentos y mal 

liquidada.

ALVARO ENRIQUE REINA 

REINA
24/01/2019

01/01/2019-

31/01/2019
87,381 07/03/2019

CARLOS CALDERON ALFONSO
01/12/2018-

31/01/2019
106,987 11/03/2019 2 CTAS COBRO

BANCO POPULAR 
JAIRO HUMBERTO ROJAS 

HERNANDEZ
18/02/2019

01/04/2018-

31/12/2018
367,863 13/03/2019

JAIME DIAZ PEÑA 729,201

JOSE LUBIN CASTRO 2,927,481

ALFREDO PINZON 252,737

LUIS CARLOS BALDERRAMA 06/03/2019 218,122

JORGE EDUARDO CASTRO 

SIERRA
06/04/2019 170,634

ALCALDIA DE IBAGUÉ

MORENO ROMERO PEDRO 

JULIO - SUSTITUYE: PALOMINO 

VILLANUEVA HELENA

27/03/2019
01/01/2019 - 

28/02/2019
312,112 12/04/2019

LUIS CARLOS BALDERRAMA

JORGE EDUARDO CASTRO 

SIERRA

ALVARO ENRIQUE REINA 

REINA
20/03/2019

01/02/2019 - 

31/03/2019
174,762

CARLOS CALDERON ALFONSO 11/04/2019
01/03/2019 - 

31/03/2019
54,331

JAIME DIAZ PEÑA 202,596

JOSE LUBIN CASTRO 813,348

ALFREDO PINZON 72,137

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA

ENRIQUE ALBERTO GODOY 

BONILLA
26/03/2019

01/11/2018-

31/03/2019
526,736 02/05/2019

MINISTERIO DE 

DEFENSA

INFORME POR ENTIDAD CONCURRENTE

PAR MINTIC 6

GOBERNACION DEL 

GUAVIARE

PAR MINTIC 6

18/02/2019
01/04/2018-

31/12/2018
15/03/2019

18/03/2019
01/01/2019-

31/01/2019

MINISTERIO DE 

DEFENSA

NO SE PAGARON 

INTERESES

PAR MINTIC 6

29/04/2019
20/03/2019 Y 

22/04/2019

01/02/2019 - 

31/03/2019
777,512

29/04/2019

GOBERNACION DEL 

GUAVIARE
08/04/2019

01/01/2019-

31/03/2019
30/04/2019
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6. CONCLUSIONES 

 

El desarrollo de la práctica en la Alcaldía de Villavicencio consistió en apoyar al área de 

cuotas partes pensionales en la gestión de realización de liquidaciones en el programa Pasivocol y 

cuentas de cobro, revisión de cuentas por pagar y elaboración de viabilidades u objeciones. Todo 

esto para agilizar el proceso de cobro y pago, a las entidades concurrentes para así evitar la 

prescripción de los periodos a cobrar y los procesos coactivos, que causarían detrimento al 

patrimonio del Municipio. 

Finalmente se pudo cumplir con cada uno de los objetivos, dejando las cuentas por cobrar 

al día, puesto que cuando se inició la práctica, algunas entidades estaban con periodos prescritos, 

lo cual se logró poner al día. 

Se pudo dejar el archivo ordenado; los documentos que no habían sido archivados fueron 

organizados en su debido lugar y se les dio contestación a los que lo precisaban.   

A medida que llegaban las cuentas por pagar, se iba sacando la viabilidad u objeción, y así 

mismo se descargaban del ControlDoc del tutor Cesar Augusto Cortes, quien era el funcionario 

que recibía los documentos.  

Así como se dejó el archivo físico organizado, también se dejó el archivo digital organizado 

por carpetas y en los cuadros de Excel, lo más detallado posible para que cuando llegue un nuevo 

funcionario o practicante al área, pueda entender cada caso.
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la Universidad Cooperativa de Colombia, seguir promoviendo los 

convenios para prácticas empresariales y seguir apoyando a los estudiantes de las diferentes 

facultades, para que de esta forma puedan poner en práctica sus conocimientos, adquieran otros 

nuevos y sigan creciendo como profesionales. 

A la Alcaldía de Villavicencio, igualmente se recomienda seguir llevando a cabo los 

convenios con las distintas universidades, para apoyar a cada estudiante que desee realizar su 

práctica en esta entidad. Además, se recomienda dejar una persona de planta encargada del área 

para que los procesos de cobro de cuotas partes pensionales no se retrasen. 

 

 

 

 

  



 

 

42 

 

8. APORTE SOCIAL DE LA PRÁCTICA 

   

En esta práctica se apoyó al doctor Cesar Augusto Cortes, profesional universitario, del 

área de cuotas partes pensionales, perteneciente a la secretaria de Desarrollo Institucional de la 

Alcaldía de Villavicencio, realizando todas las actividades planteadas desde un comienzo, para ser 

desarrolladas en el transcurso de la práctica. 

Se apoyó en la liquidación y realización de cuentas por cobrar de cuotas partes pensionales, 

a favor de la Alcaldía de Villavicencio, en la organización del archivo tanto digital como físico y 

en la revisión de cuentas por pagar a cargo del municipio, dando prioridad a las entidades que 

tenían periodos a punto de prescribir, o que, en ciertos casos, ya se encontraban en prescripción.  

El aporte más relevante que se brindó a la Alcaldía de Villavicencio, fue en cuanto a la 

actualización y envío de las cuentas por cobrar a las entidades concurrentes, pues había muchas a 

las que no se les estaba cobrado la cuota parte pensional correspondiente, desde periodos anteriores 

los cuales ya estaban prescritos, por lo cual solo se pudo cobrar un periodo de 3 años atrás a partir 

de la fecha de realización de la misma, como lo indica el artículo 4º de la Ley 1066 de 2006. 

“ARTÍCULO 4o. COBRO DE INTERESES POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES 

PENSIONALES Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE COBRO. Las obligaciones por concepto 

de cuotas partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la mesada 

pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad concurrente. El derecho al recobro de 

las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada 

pensional respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de mora.”. 

(República, 2006) 
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9. DIVULGACIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

El día 11 de febrero de 2019 se da inicio a la práctica y la directora de práctica Sandra 

Patricia Cortes Gutiérrez realiza la primera visita, donde se realiza la presentación con el tutor de 

la práctica Cesar Augusto Cortes González y se hace el reconocimiento del lugar y puesto de 

trabajo. (Ver ilustraciones 9, 10, 11, 12, 13 y 14). 

 

Ilustración 9 

Presentación de la practicante 

Fuente: Autor 
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Ilustración 10  

Reconocimiento del archivo 

Fuente: Autor 

 

 

 
Ilustración 11 

 Segunda visita de la directora de práctica Sandra Patricia Cortes 

Fuente: Autor 
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Ilustración 12 

Tutorías  

Fuente: Autor 

 

 

 

 
Ilustración 13 

Sustentación del informe 

Fuente: Autor 
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Ilustración 14. 

Sustentación del informe 

Fuente: Autor 
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10. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

El haber ingresado a la Alcaldía de Villavicencio a realizar la práctica empresarial, como 

proyecto de grado fue una experiencia de gran enseñanza, puesto que los temas allí trabajados son 

muy distintos a los vistos a lo largo de la carrera de Contaduría Pública, por lo que, al inicio el 

tiempo era dedicado a prender y entender cada proceso, se cometieron algunos errores por no tener 

todo el conocimiento, pero con el tiempo estos se fueron corrigiendo hasta que ya dejaron de serlo. 

La experiencia de adquirir nuevos conocimientos sobre un tema como lo es cuotas partes 

pensionales, hace que la práctica realizada haya sido totalmente enriquecedora para el crecimiento 

como profesional. 
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