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1. OBJETIVOS  
 
Establecer lineamientos y directrices para confrontar los saldos registrados en libros 
auxiliares y las cifras reportadas en los extractos bancarios de las diferentes cuentas de la 
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, para realizar las 
conciliaciones bancarias que permitan identificar las diferencias significativas y sujetas a 
evaluación, análisis y seguimiento.   
 
2. ALCANCE  
 
Este procedimiento inicia al recibir el extracto bancario correspondiente a cada mes que se 
va a realizar la conciliación y finaliza con el archivo del documento de la Conciliación Bancaria 
según los procedimientos de archivo y las Tablas de Retención Documental TRD.  
 
3. DEFINICIONES 

 
Conciliación Bancaria: Comparación entre los datos informados por el banco de una 
cuenta corriente o de ahorros con la información contable correspondiente a la contabilidad 
de la empresa, con explicación de sus diferencias, si las hubiere, a fin de determinar saldos 
reales. 
 
Extracto Bancario: Es un documento que se recibe de manera mensual del banco, en el 
cual se indica los saldos y movimientos que tuvo la cuenta corriente o de ahorros durante 
un determinado periodo. 
 
Libro de Bancos: Es un libro contable que se utiliza para registrar todas las transacciones 
económicas realizadas en una cuenta corriente o de ahorros. 
 
Causación: Norma general de contabilidad pública por la cual el registro de ingresos o 
gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de aquellos. El registro de los ingresos y gastos del presupuesto requiere, 
previamente, contar con actos administrativos de reconocimiento del derecho o de la 
obligación, derivados del hecho económico, sin perjuicio de observar el principio de 
cumplimiento de las disposiciones vigentes. 
 

Los hechos financieros, económicos y sociales deben registrarse en el momento en que se 
sucedan, independientemente del instante en que se produzca el flujo de efectivo que se 
deriva de éstos. 
El registro se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones o cuando la transacción 
u operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 
 
4. Responsables  
 
Director(a) Financiero(a), Contador(a), Tesorero(a) 
Secretario(a) Financiera 
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5. Generalidades 
 
Será responsabilidad de la oficina de Contabilidad realizar mensualmente las conciliaciones 
bancarias correspondientes a las cuentas bancarias y financieras que se entregaran a la 
oficina de Tesorería que llevara un registro de los gastos bancarios e ingresos financieros. 
 
6. Desarrollo 

 

 
 
 

No DESCRIPCIÓN REGISTRO

1

El extracto bancario es enviado de forma mensual

a través de correo electrónico o por las

plataformas virtuales de la entidad bancaria esta

actividad debe realizarse los 10 (diez) primeros

días de cada mes. 

Extractos bancarios

2

Verificar y comparar el extracto bancario contra el 

movimiento de libro auxiliar  de bancos  para 

determinar diferentes partidas conciliatorias.

Extractos 

bancarios y libro 

auxiliar de cuentas 

3

Verificar a partir de los saldos según libros los

diferentes movimientos en bancos que

corresponden al mes, para así llegar a los saldos

finales y tener presente las partidas conciliatorias

para el siguiente mes.

Extractos 

bancarios y libro 

auxiliar de cuentas 

4

Identificación de los diferentes cheque girados y no

cobrados con antigüedad superior a 6 (seis)

meses.

Cheques girados 

no cobrados, 

conciliación 

bancaria y libros 

auxiliares 

Si existen cheques girados no cobrados con

edades superiores a 6 (seis) meses, se procede a

reversar estos valores del banco y se registran

como un pasivo identificando su partido. Si no se

presenta esta situación continuar.

Cheques girados 

no cobrados, 

conciliación 

bancaria y libros 

auxiliares 

Verificar que los saldos correspondan tanto en el

extracto como en los movimientos registrados.

Verificar que los depósitos en transito fueron

registrados en el banco los primeros días del mes

siguiente y su causación en los libros de

contabilidad

Verificar si los periodos de transito son largos

investigar las demoras y explicarlas

Verificar las partidas conciliatorias de periodos

anteriores identificando su trazabilidad en un

tiempo no superior a 6 (seis) meses, para

determinar si la obligación o el derecho es real, si

es necesario realizar confirmación 

Verificar la anulación de los cheques, para su

inutilización como ruptura del consecutivo y la

palabra ANULADO

Examinar todos los cheques pagados en el periodo

de corte con el extracto del banco.

Verificar la adecuada causación de las notas

crédito y debito tengan un campo cualitativo de

observaciones que explique aspectos relevantes 

Verificar que las partidas en la conciliación

bancaria son de naturaleza rutinaria u ordinaria y

no corresponden a un posible deterioro de los

procedimientos.

Verifique los procedimientos y registros contables

en relación con los cheques devueltos identificando

la razonabilidad 

Examine las actas, confirmaciones bancarias y

estados bancarios que confirmen las restricciones

sobre retiros o para la designación de cuentas

para propósitos especiales

Cheques girados 

no cobrados, 

conciliación 

bancaria y libros 

auxiliares 

Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 

Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 

Tesorero(a)/ Director(a) 

financiero(a)

Tesorero(a)/ Director(a) 

financiero(a)

ACTIVIDAD RESPONSABLE

5  Contador(a)

Tesorero(a)

INICIO

Recepción de Extractos 

Bancarios 

Comparar Extracto con Libros 

auxiliares de Bancos

Elaboración de Conciliación 

Bancaria

Revisión de Conciliación Bancaria

Verificación de Cheque Girados y 

no cobrados

Existen CGNC  
>6 meses?

NO

SI

El extracto bancario es enviado de forma mensual a 
través de correo electrónico o por las plataformas 
virtuales de la entidad bancaria esta actividad debe 

realizarse durante el mes. 
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7. Registros 

 

 Extractos Bancarios 
 Conciliación bancaria 

 
8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 
 

 Artículos 209 y 269 de la Constitución Política 
 Ley 1314 de 2009 
 Ley 734 de 2002 
 Resolución No. 414 de 2014 Contaduría General de la Nación. 
 Resolución 663 de 2015 
 Decreto Ordenanza No.0253 del 09 de septiembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 288 del 11 de noviembre de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 496 de 30 de diciembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) de 2013. Contaduría General de la Nación 
(CGN) 

 Resolución 288 de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca. 

 Resolución No. 628 de 2015 Regulación contable pública. Contaduría General de la 
Nación. 

 Doctrina contable Pública expedida por la Contaduría General de la Nación. 

No DESCRIPCIÓN REGISTRO

6

Si se corrige la Conciliación Bancaria continua con

la Actividad No 7, de lo contrario regresa a la

Actividad  No 3

N/A

7

Se corrige la Conciliación Bancaria según las

observaciones realizadas por el tesorero(a) y

contador(a) Y se realiza una nueva revisión del

punto No 5

Extractos 

bancarios y libro 

auxiliar de cuentas 

8

Se realiza la firma de la conciliación por parte del 

personal. Elaboro y reviso respectivamente 

planteando con su rubrica su aprobación este 

procedimiento es recurrente de forma mensual. 

9
Se archiva la Conciliación Bancaria según la TRD

de la dependencia.

Conciliación 

bancaria

Director(a) financiero(a), 

Contador(a),Secretario(a) 

Financiero(a) o auxiliar 

contable 

Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 

Secretario(a) Financiero(a) 

o auxiliar contable 

ACTIVIDAD RESPONSABLE

FIN

NO

SI

Se debe  
corregir 

Conciliación 
Bancaria?

Corregir Conciliación Bancaria

Aprobar

NO SI

Archivo

 
Contador(a), Secretario(a) 

Financiero, o Auxiliar 

Contable. 
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9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 

NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 

NOMBRE: ANDRES ARIAS 
CARGO: GERENTE 
FECHA: 06/10/2017 

 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VERSIÓN 

06/10/2017 Versión inicial sin cambios  01 

      

      

      

 
 


