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1. OBJETIVO. 
 
Realizar el control de cuentas bancarias de la administración municipal mediante la comparación 
las cifras de los extractos bancarios y los registros contables, con el fin de establecer las partidas 
conciliatorias para que se elaboren los documentos correspondientes en Tesorería, dentro del mes 
siguiente a la ocurrencia del hecho. 
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia cuando la tesorería certifica al área contable los saldos de bancos al cierre del mes y dentro 
de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente, la llegada del extracto bancario y la 
documentación necesaria para la ejecución de la conciliación y finaliza con la evaluación de las 
actividades y la toma de acciones pertinentes.  
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Es responsabilidad del Líder Programa Área Contable y el Director Administrativo de Tesorería, de 
velar por la correcta ejecución, aplicación y actualización de este procedimiento. 
 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 Pagos a proveedores: son los movimientos o salidas de dinero que se realizan a favor de 
terceros por el ofrecimiento de cualquier bien o servicio a favor del Municipio de Sabaneta. 

 Pagos Interbancarios: son los movimientos que se realizan entre las mismas cuentas 
bancarias de propiedad del municipio. 

 Abono de Intereses: son los rendimientos financieros generados durante un periodo y 
acreditados al respectivo origen del mismo recurso. 

 Conciliación bancaria: Proceso mediante el cual se comparan saldos y movimientos que se 
registran en el extracto bancario y libro auxiliar de bancos de tesorería con el fin de establecer 
diferencias conciliatorias. 

 Nota Débito: Soporte contable que se utiliza para registrar movimientos de salida de dinero de 
una cuenta. 

 Nota Crédito: Soporte contable que se utiliza para registrar movimientos de entrada de dineros 
a una cuenta. 

 Partida conciliatoria: Son todas las diferencias que se identifican en al proceso de 
conciliación bancaria, ya que no cruzaron dentro del respectivo mes; deben ser objeto de 
análisis y sobre las cuales debe adelantarse una labor de depuración, hasta llegar a su 
identificación. 

 Unidad Ejecutora: Son las unidades que componen la administración municipal y ejecutan y 
direccionan la ejecución de los recursos. 

 Tipo de Ingreso: Corresponde a los conceptos por los que se reciben, recaudan o ingresan 
recursos por parte del municipio, de acuerdo a la clasificación codificada en el presupuesto de 
cada vigencia fiscal.  

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

 Elaborar como mínimo una conciliación bancaria al mes, por cada cuenta bancaria. 
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 Todo registro que se realiza en la tesorería debe estar soportado por información del banco o 
entidad financiera ya sea por el portal o por información recibida físicamente. 

 Los extractos bancarios serán solicitados o consultados en el portal el día 1° de cada mes para 
realizar la conciliación final. 

 El proceso debe hacerse mensualmente en los 15 días hábiles siguientes al cierre certificado 
por la tesorería para todas las cuentas aperturadas y en operación y al finalizar debe 
elaborarse un reporte de partidas pendientes por entidad bancaria, informe que recibirá la 
Dirección Administrativa de Tesorería a fin de aclarar los motivos administrativos, operativos o 
bancarios que generaron dicha inconsistencia y hacer los ajustes necesarios en el libro auxiliar 
de bancos de la tesorería. 

 La Tesorería no podrá mantener partidas conciliatorias con una antigüedad superior a tres 
meses. Si estas superan los tres meses el área contable oficiará  con copia al área de control 
interno para que se den las explicaciones correspondientes. 

 El Área de Contabilidad deberá contar con las conciliaciones de todas las cuentas bancarias en 
los quince (15) días hábiles siguientes al cierre certificado por la tesorería.  

 Los Secretarios de Despacho, los Directores, los Subdirectores y Responsables del manejo en 
la afectación y direccionamiento de los fondos especiales de las cuentas bancarias, serán 
responsables solidarios del saldo de las cuentas y de tramitar las aclaraciones que resultaren 
ante la entidad bancaria y en casos especiales ante la Oficina de Control establecidas por 
normas internas del Municipio de Sabaneta. 

 El bloque de bancos y cuentas conciliadas deberán estar integradas invariablemente por los 
siguientes informes; extracto recibido o generado por la banca virtual de cada entidad bancaria, 
financiera o cooperativa, extracto de libros generado por la Dirección Administrativa de 
Tesorería y la hoja de cálculo de la conciliación como documento resumen del saldo inicial 
mes, valores de partidas pendientes de conciliar y/o no identificadas y saldo final mes que 
debe coincidir con el saldo del extracto bancario.  

 La Dirección Administrativa de Tesorería será quien al final del proceso reciba en bloque las 
conciliaciones bancarias de cada banco con sus respectivas cuentas de ahorro, corrientes y 
depósitos especiales por el mes conciliado a fin de dar por terminado el proceso y avalarlo, 
registra en cada reporte y extracto la firma de conocimiento y conformidad. 

 
 
6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1. 

Líder de Programa Área de Contabilidad: Luego 
de ejecutado el proceso de integración de los 
movimientos mensuales del módulo de tesorería a la 
contabilidad, entrega copia del boletín mensual de 
caja y bancos al Auxiliar administrativo de 
contabilidad para que proceda a hacer las 
conciliaciones bancarias. 

Líder de Programa 
Área  de 

Contabilidad. 
Extractos y 
listados de 

cuentas 
bancarias 

2. 

Auxiliar administrativo de contabilidad: Verifica 
que cada uno de los saldos del libro auxiliar de 
bancos de la tesorería coincide con los saldos 
reportados en el boletín mensual de caja y bancos. 

Auxiliar 
administrativo de 

contabilidad 

3. 
Auxiliar administrativo de contabilidad: Recibe los 
extractos bancarios impresos que envían de los 

Auxiliar 
administrativo de 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

diferentes bancos. Los que no son enviados, se 
solicita a la tesorería los imprima por el portal de 
internet del banco o entidad financiera. 
 
En el caso de los bancos que reciben pagos con 
tarjetas débito y crédito y los pagos por internet y que 
agrupan transacciones por lotes en el extracto 
bancario,  es necesario importar desde la plataforma 
de internet del banco un archivo en excel con las 
transacciones detalladas, de acuerdo con 
instrucciones del banco. 

contabilidad 

4. 

Auxiliar administrativo de contabilidad: Confronta 
y verifica cada una de las partidas del libro auxiliar de 
bancos de tesorería y del extracto enviado por el 
banco, estableciendo las partidas conciliatorias. 
Entre las más comunes están: 
 
-Cheques girados por el municipio y no cobrados por 
el beneficiario. 
-Consignaciones registradas en el libro auxiliar de 
bancos que el banco aun no ha abonado a la cuenta 
-Notas débito que el banco ha cargado a la cuenta y 
que no ha sido registrada en el libro auxiliar de 
bancos. 
-Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta y 
no se han registrado en el libro auxiliar de bancos. 

Auxiliar 
administrativo de 

contabilidad 

Extractos y 
listados de 

cuentas 
bancarias 

5. 

Auxiliar administrativo de contabilidad: Establece 
los diferentes gastos e ingresos financieros 
generados en las operaciones bancarias y 
reportadas por las entidades financieras a través de 
los extractos bancarios y los reporta a la tesorería 

Auxiliar 
administrativo de 

contabilidad 

Extractos y 
listados de 

cuentas 
bancarias.  

 
Autorizaciones de 
pagos de gastos 

bancarios y 
reporte de 
ingresos 

financieros 

6. 

Auxiliar administrativo de contabilidad: Una vez 
efectuada la conciliación imprime la conciliación en 
formato de conciliación bancaria para las respectivas 
firmas del Auxiliar Administrativo del Área Contable, 
el Líder del Área Contable. Una vez firmadas se 
envían a la Dirección Administrativa de la Tesorería 
para la firma del Director (a) 

Auxiliar 
administrativo de 

contabilidad 

Reporte de 
conciliación 

bancaria y legajos 
consolidados de 

todas las cuentas 
y bancos 

7. 
Director Administrativo de Tesorería: Firma las 
autorizaciones de pago elaboradas por el auxiliar 

Director 
Administrativo de 

Comunicado-
Liquidación 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

administrativo de contabilidad y ordena al área de 
presupuestos hacer las correspondientes órdenes de 
pago para los gastos bancarios; así mismo ordena 
realizar los recibos de caja a los ingresos financieros 
generados en las operaciones bancarias.  

Tesorería 

8. 

Técnica Operativa: Recibe las conciliaciones 
bancarias elaboradas por  el auxiliar administrativo 
del área contable y firmada por el contador y procede 
a analizar las partidas conciliatorias resultantes para 
hacer los ajustes correspondientes; si es necesario 
pide información adicional al banco. 

Técnica Operativa 

Legajos 
consolidados de 

todas las cuentas 
y bancos 

9. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 

acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 

Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento 

a la eficacia de las acciones implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-EM-01. Listado Maestro de Documentos. 
Ver Normograma 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 30/10/2017 00 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC 
ISO 9001:2015. 

01 

2 N/A N/A 

El proceso de Hacienda Publica pasa de ser un 

proceso Misional a un proceso Estratégico, 

teniendo en cuenta la actualización del mapa de 

procesos aprobada en el Comité Institucional de 

gestión y desempeño del municipio de Sabaneta, 

el día 14 de febrero 2019. 

 

El contenido del procedimiento continua igual.  

N/A 


