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1. DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, abril 30 de 2020
DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad
SEGUIMIENTO A: Conciliaciones bancarias
OBJETIVO: Verificar la gestión a las partidas conciliatorias de la Entidad
ACTIVIDADES: Verificar la información de extractos bancarios, libro de bancos y conciliaciones bancarias.
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Primer trimestre de 2020

2. EJECUCIÓN
ASPECTOS GENERALES:
La Oficina de Control Interno del Archivo General de la Nación, con el fin de garantizar el grado de eficacia,
oportunidad y confiabilidad de la información realizó el seguimiento trimestral a las conciliaciones realizadas
por el grupo de contabilidad en el periodo comprendido entre enero a marzo de 2020.
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:
El Archivo General de la Nación “Jorge Palacios Preciado”, para el cumplimiento de sus actividades financieras
tiene cinco cuentas corrientes activas en el Banco Popular. El manejo de estas cuentas está a cargo de la
Tesorería, quien se encarga de llevar los registros en el aplicativo Novasoft y en el SIIF NACIÓN, observando
buen manejo y utilización de las cuentas, de acuerdo con el objeto de su creación.
Cuentas Activas Banco Popular

OBJETO DE LA CUENTA
Cuenta Recaudadora
Servicios Personales
Inversión
Gastos Generales
Cuenta Unica

TIPO DE CUENTA
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente
Cuenta Corriente

No. DE CUENTA
110-040-00188-5
110-040-00135-6
110-040-00138-0
110-040-00137-2
110-040-03119-7

Tabla No.1
A continuación, se relaciona el comportamiento de cada una de las cuentas durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2020, indicando los saldos resultantes de la conciliación en cada uno de los meses objeto
de este informe.
ENERO

No. De Cuenta SALDO BANCO SALDO LIBROS
110-040-00188-5 103.466.481,69 102.852.392,69
110-040-00135-6
1.825.662,00
110-040-00138-0
312.387,00
110-040-00137-2
110-040-03119-7
8.291,32
5.364,91

Diferencia
NC no
Consignaciones
ND no Cheques sin
Traslados
SIIF $ Contabilizado no acreditadas contabilizado Cobrar
614.089,00 614.089,00
- 1.825.662,00
1.825.662,00
312.387,00 312.387,00
2.926,41
2.926,41
Tabla No.2
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Cuenta 040-00188-5
Esta cuenta presenta una diferencia conciliatoria de $614.089:

Tabla No.3
Las diferencias que presenta esta cuenta se detallan así:

Tabla No. 4
Se observan 6 partidas conciliatorias correspondiente a 2019. La más antigua corresponde al 23 de agosto de
2109 por $7.000. Se relacionan 3 partidas de enero de 2020, entre las cuales destaca una denominada “IVA
factura 75320 SENA” por $98.991.
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Cuenta 040-00135-6
Esta cuenta presenta la siguiente información:

Tabla No.5

La diferencia que presenta la cuenta corresponde a prestaciones sociales pendientes de pago al Exfuncionario
Tarsicio Peñaranda quien falleció.
Cuenta 040-00138-0
Esta cuenta arroja una diferencia de $312.387:

Tabla No.6

La diferencia que presenta la cuenta se detalla asi:

Tabla No.7
Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC

ESC-F-06

INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

Versión: 02
2018/05/28
Página 4 de 10

La diferencia que presenta esta cuenta corresponde a un pago realizado a un contratista extranjero y cuya
transferencia se hizo mediante el proceso SEBRA (Servicios Electrónicos del Banco de la República) en Euros,
por lo que el valor al momento de realizar el pago no era exacto. Por ello, la solicitud de recursos se hace por
un mayor valor en razón a la fluctuación en el tipo de cambio.
Cuenta040-03119-7
Esta cuenta arroja lo siguiente:

Tabla No.8

La diferencia que presenta esta se detalla como sigue:

Tabla No.9
Esta diferencia corresponde un valor contabilizado de forma errónea, en la medida que este servicio tiene un
impuesto de Industria y Comercio - ICA por corresponder a la Ciudad de Bogotá.
FEBRERO
No. De Cuenta

SALDO BANCO

110-040-00188-5
110-040-00135-6
110-040-00138-0
110-040-00137-2
110-040-03119-7

69.247.672,00
9.574,78

SALDO LIBROS
68.826.899,18
1.825.128,00
313.637,00
3.599,37

Diferencia
NC no
Consignaciones
ND no
Cheques sin
SIIF $
Contabilizado no acreditadas contabilizado
Cobrar
420.772,82
434.772,82
14.000,00
- 1.825.128,00
476.950,00
476.376,00 1.825.702,00
- 313.637,00
313.637,00
5.975,41
5.975,41
-

Tabla No.10
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Cuenta 040-00188-5
Para este mes la cuenta presenta lo siguiente:

Tabla No.11
Las diferencias que presenta esta cuenta se detallan así:

Tabla No.12
Se observa una depuración con respecto al mes anterior, en razón a que ya solo aparece una partida antigua y
corresponde al 8 de noviembre de 2019. Las otras 6 partidas conciliatorias corresponden al mes de febrero de
2020.
Cuenta 040-00135-6
Para esta cuenta se encontró una diferencia para este mes de $1.825.128

Tabla No 13
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Esta cuenta presenta la siguiente partida conciliatoria:

Tabla No 14
Se observa que continúa pendiente la partida conciliatoria correspondiente a indemnización del ex funcionario
Tarsicio Peñaranda por $1.825.702. Hay un reintegro efectuado a la DTN por valor de $476.376 del señor
Roque Serrato el cual se solicitó, pero no se pagó, debido a que se le descontaron días al funcionario,
correspondientes a la sanción de que fue objeto. Hay un traslado correspondiente a incapacidades que no fue
contabilizado en febrero por $ 476.950.
Cuenta 040-00138-0
Esta cuenta en febrero arrojo lo siguiente:

Tabla No.15

Esta cuenta presenta una partida conciliatoria que se detalla como un reintegro a una orden pago de LIBNOVA,
pero que en realidad es un reintegro a la DTN por un mayor valor solicitado para pagar una factura de un
contratista en el exterior y que se cancelo en Euros y la diferencia hace referencia a un mayor valor solicitado
en el evento de las fluctuaciones del tipo de cambio.
MARZO
No. De Cuenta

SALDO BANCO

SALDO LIBROS

110-040-00188-5
110-040-00135-6
110-040-00138-0
110-040-00137-2
110-040-03119-7

97.082.849,37
11.202.890,00

95.589.968,55
1.825.128,00

878,00
14.266,11

10.855.878,00
27.395,37

Diferencia SIIF
NC no
Consignaciones
ND no
Cheques sin
Traslados
$
Contabilizado no acreditadas contabilizado Cobrar
1.492.880,82 1.888.588,82
395.708,00
9.377.762,00 11.203.424,00
1.825.662,00
- 10.855.000,00
10.855.000,00
- 13.129,26
5.975,41
19.104,67
-

Tabla No 16
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Cuenta 040-00188-5
Para el mes de marzo esta cuenta tuvo el siguiente comportamiento:

Tabla No.17
Las diferencias que presenta esta cuenta se detallan así:

Tabla No.18
Se observa que no hay partidas de más de dos meses, y que se ha dado una correcta depuración de las
partidas más antiguas.
Cuenta 040-00137-7
Esta cuenta presenta lo siguiente:

Tabla No.19
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Cuenta 040-00135-6
Para esta cuenta se evidencia lo siguiente:

Tabla No.20
Se observa una partida de diciembre de 2019 correspondiente a prestaciones del Ex funcionario Tarsicio
Peñaranda.
Las diferencias se detallan así:

Tabla No.21

Se presentan 2 pagos de prestaciones pendientes y un pago de planilla de parafiscales de vacaciones de abril.
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Cuenta 040-03119-7
Esta cuenta presenta lo que sigue:

Tabla No.22
Faltó hacer el registro contable del gravamen a las transacciones financieras por $19.104.67
Las otras diferencias se detallan a continuación:

Tabla No.23

3. CONCLUSIONES
OBSERVACIONES:
 Para la cuenta 040001372 Se observa una partida de $10.855.000 correspondiente a pago de retica. De
acuerdo a información suministrada por la Tesorera, Arisnely Cuesta el proceso de pago en el SIIF
quedo incompleto y por esta razón aparece como partida conciliatoria.
 En la cuenta 040001356 al 31 de marzo se observa que no se había remitido a la tesorería por parte de
los beneficiarios de la indemnización, la certificación bancaria para poder hacer el pago
correspondiente.
 Para la cuenta 040031197 no se hizo el registro contable del gravamen a las transacciones financieras
por $ 19.104.67
 Igualmente, en la cuenta 040031197 Se observan dos partidas conciliatorias correspondientes al
reteica, calculado para los pagos en las facturas de Avantel. Según información suministrada por la
tesorera Arisnely Cuesta en los meses de enero y febrero de 2020, se realizó el proceso presupuestal
para el pago de las facturas de Avantel, sumándole el reteica, lo que hace que al efectuar el pago de
Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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las facturas queden estos sobrantes en el banco, situación que ya se alertó para que no vuelva a
suceder, y en el mes de mayo de 2020, estos dos valores se tomaran al hacer la declaración, por lo que
no aparecerán en la conciliación.
 Se nota una discrepancia en cuanto a la denominación de los conceptos en el formato de conciliación
bancaria; en las notas crédito no contabilizadas no pueden ir consignaciones sin identificar, pues se
trata de partidas con naturaleza débito. Se sugiere cambiar esta denominación en el formato de
conciliación pues se presta para confusiones. Así mismo, las notas crédito sin contabilizar deberían ir
debajo los cheques sin cobrar pues tienen el mismo efecto o naturaleza crédito.
DIFICULTADES: N/A
RECOMENDACIONES:
 Continuar con las conciliaciones por parte de Tesorería con los grupos que generan ingresos propios al
AGN.
 Se recomienda revisar el formato de conciliación en la medida que algunos conceptos no son claros y
no corresponden al efecto que en realidad tiene según su denominación. Esta observación ya se había
hecho en el informe anterior, correspondiente al 4 trimestre de 2019
 Según el procedimiento, las conciliaciones bancarias deben ser entregadas dentro de los 15 primeros
días hábiles de cada mes, para tener el tiempo suficiente de subsanar las diferencias presentadas. Esto
no se cumple en la medida que las conciliaciones de marzo para realizar el presente informe fueron
remitidas hasta el 29 abril.
 Se recomienda revisar las recomendaciones de los informes anteriores.

4. DATOS FINALES
ANEXOS: N/A
ELABORÓ

CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO
Profesional Universitario OCI
FIRMA

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno
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