
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS 

OBJETIVO 
Verificar los saldos reales de los extractos bancarios vs. Libros auxiliares de bancos alimentados en el sistema. 

ALCANCE Inicia con el listado de los extractos bancarios, y finaliza con el archivo de las conciliaciones. 

NORMATIVIDAD 

Artículo 6 de la Constitución Nacional 

Articulo 15 números 1,3 ley 13 de 1984 

Artículos 714 y 731 del decreto 410 de 1971 

Artículos 357 del decreto 100 de 1980 

DEFINICIONES 

Extracto bancario: Incluye todos los movimientos presentados en forma mensual para cada cuenta del municipio, 

elaborado por cada banco. 

Libro de bancos: Relaciona y mantiene actualizada la información sobre movimientos bancarios tanto débitos como 

créditos para todas las cuentas del municipio. 

Conciliación bancaria: Reporte generado por el sistema informático con la actualización de la información 

suministrada por los bancos (sistema SYSMAN) 

 

DESARROLLO: 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1. 

 
Listar los extractos. 

Se agrupan los extractos bancarios de todas las entidades 
financieras donde se realizan transacciones (en cuentas corrientes 
y cuentas de ahorros)  

Profesional asignado 
(CPS) 

 

2. 

 
Ordenar y comparar la 
información. 

Se ordena y compara los registros de los libros auxiliares de 
Bancos, con la información de los extractos, identificando notas 
débito, notas crédito según corresponda. 

Tesorero Municipal Libros auxiliares  



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
2. ANEXOS 

3. 

 
Revisión diaria de 
transacciones bancarias. 

Se comparan las transacciones diarias del extracto vs. Software de 
contabilidad; igualmente se debe verificar los movimientos diarios 
contra el recibo físico tanto de pagos como de ingresos, uno a uno, 
los cuales reposan en la oficina de tesorería. Las conciliaciones 
bancarias se deben hacer mensualmente. 

Profesional asignado 
(CPS) 

 
 

4. 

 
Ordenar las conciliaciones 

Se separan las cuentas corrientes y de ahorros según la entidad 
financiera; se imprime la conciliación que genera el software y se 
anexa al extracto bancario. 

Profesional asignado 
(CPS) 

 

5. 
Archivo de conciliaciones. Se procede a archivar la conciliación junto con el extracto en su 

respectiva carpeta. 
Profesional asignado 
(CPS) 

 

 Fin     

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios digitales 1,2 

Extracto bancario 2,3 

Archivos según tablas de retención 
documental 

4 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    


