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1. OBJETIVO 

Comparar los valores que la empresa tiene registrados en una cuenta de ahorros o 

en una cuenta corriente con los valores que el banco le suministra mediante 

extracto bancario, que suele recibirse periódicamente, bien sea mensual, quincenal 

o semanalmente. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción del extracto bancario, documento emitido por la entidad 

financiera, y finaliza con la respectiva conciliación bancaria debidamente revisada, 

soportada y aprobada.  

 

3. DEFINICIONES 

 

 Conciliación bancaria: proceso que permite confrontar y conciliar los 

valores que la Empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o una 

cuenta corriente, con los valores que el banco suministra por medio del 

extracto bancario. 

 

 Extracto Bancario: Resumen que emite la entidad financiera con los 

movimientos que se han producido a lo largo de un periodo en una cuenta 

bancaria. 



 

 

 Libro Auxiliar: Documento contable en el que se asientan detalladamente 

las operaciones que contienen los libros principales. 

 

 

4. GENERALIDADES: 

 

Cuando se realiza una consignación que no está debidamente identificada se 

registra en una cuenta contable hasta su identificación plena por gestión de 

Tesorería o si es necesario se hace requerimiento a la Entidad Financiera para 

lograr identificar su procedencia. 

 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Recepción del extracto bancario: 

Mientras el extracto bancario llega en 

medio físico a las instalaciones de la 

Terminal de Transportes, el Tesorero 

General debe exportar y entregar al 

Contador en el tercer día hábil del mes 

el movimiento bancario del portal 

electrónico de la Entidad Financiera.  

Secretaría 

Tesorero General 

Extracto y/o 

movimiento 

bancario digital y/o 

físico 

Generación libro auxiliar de 

bancos: se genera el libro auxiliar de 

bancos, que es el libro donde están 

registrados los movimientos de la 

cuenta para un periodo determinado. 

Contador Informe Libro 

auxiliar de bancos 



 

Confrontar Información: Se procede 

a revisar y confrontar la información 

registrada entre el extracto bancario y 

el libro auxiliar de bancos. 

Contador No aplica 

Elaboración de la Conciliación: una 

vez identificadas las diferencias entre el 

extracto bancario y el libro auxiliar de 

bancos, se procede a efectuar los 

respectivos ajustes contables con el 

objetivo de poder llegar a saldo 

registrado en el extracto bancario. 

Contador Conciliación 

Bancaria 

Revisión y Aprobación: una vez se 

tiene la respectiva conciliación bancaria, 

se procede a realizar su impresión y se 

pasa para revisión y aprobación del Jefe 

de Control Interno y el Director 

Administrativo y Financiero. 

Contador 

 

Documento firmado  

Archivo: Cuando se tiene la revisión y 

aprobación del Jefe de Control Interno  

y el Director Administrativo y Financiero 

se procede a archivar los cuatro 

documentos soportes: el extracto 

bancario, la impresión del libro auxiliar 

de bancos,  la conciliación bancaria y la 

relación de cheques pendientes de 

cobro. 

Contador 

 

Extracto bancario 

Libro auxiliar de 

bancos 

Conciliación 

bancaria 

Relación de 

Cheques pendientes 

de cobro 

 

 



 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Plan General de Contabilidad Pública 

 Resolución 356 de 2007 Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública. 

 

 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

17/04/2017 Revisión y ajuste de actividades y responsables. 

Actualización de la codificación. 

04/12/2019 Cambio en el objetivo del  proceso 

04/12/2019 Cambio en la actividad Recepción del extracto 

bancario. 
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