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INFORME DE SEGUIMIENTO – OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, octubre 21 de 2020
DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad
SEGUIMIENTO A: Conciliaciones bancarias
OBJETIVO: Verificar la gestión a las partidas conciliatorias del AGN
ACTIVIDADES: Verificar la información de extractos bancarios, libro de bancos y conciliación a bancos.
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Tercer 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 de julio a septiembre 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 a
partir del seguimiento, un buen manejo y utilización 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
Tabla No.1

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

Fuente: GGF

A continuación, se relaciona el comportamiento de cada una de las cuentas durante los meses de julio, agosto y
septiembre de 2020, indicando los saldos resultantes de la conciliación en cada uno de los meses objeto de este
informe.
JULIO
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

9.448.717,98
10.537.342,00
3.479,00
58.434,48

SALDO LIBROS
21.900.117,98
3.479,00
64,48

Diferencia
NC no
Consignaciones
ND no
Cheques sin
Traslados
SIIF $
Contabilizado no acreditadas contabilizado Cobrar
- 12.451.400
1.422.200
13.873.600
10.537.342 10.537.342
58.370
58.370
-

Tabla No.2
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Cuenta 040-00188-5
Esta cuenta presenta una diferencia conciliatoria de $12.451.400 :

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

Tabla No. 4 FUENTE: GGF
Se observan 7 partidas conciliatorias que corresponden a consignaciones sin identificar y que corresponden en su
mayoría a cursos de los cuales no han enviado soportes para realizar las respectivas facturas.

Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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Cuenta 040-00135-6
Esta cuenta presenta lo siguiente:

Tabla No.5 FUENTE: GGF
La diferencia que se observa en la cuenta por $10.537.342 responde a valores solicitados a la DTN para pago de
nomina y que no fueron utilizados en el mes en mención.

Tabla No.6 FUENTE: GGF
Cuenta040-03119-7
Esta cuenta arroja lo siguiente:

Tabla No.7 FUENTE: GGF
La diferencia que presenta esta cuenta se detalla como sigue:

Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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FUENTE:GGF

El valor de $58.370 corresponde a una factura del servicio público, cuyo traslado a pagaduría se efectuó en julio
pero se pago en agosto.
AGOSTO
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

702.570.876,79
6.062.202,00
3.402,00
74,27

Diferencia SIIF
SALDO LIBROS
$
499.672.138,54 202.898.738,25
6.062.202,00
3.402,00
74,27
-

NC no
Contabilizado
216.890.338,25
6.062.202,00

Consignaciones
ND no
Cheques sin
no acreditadas contabilizado
Cobrar
13.991.600,00
-

Traslados
-

Tabla No.9 FUENTE: GGF
o
Cuenta 040-00188-5
Para este mes la cuenta presenta el siguiente comportamiento:

Tabla No.10 FUENTE: GGF
Se pueden observar 3 partidas conciliatorias que se refieren errores contables y ajustes para pagos de nomina que
se requiere pagar con la oportunidad debida.

Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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Tabla No.11 FUENTE:GGF
Para el mes en cuestión se observa la existencia de 16 partidas conciliatorias. Des éstas, 6 corresponden al 31 de
agosto. Lo anterior debido a que la mayoría de entidades realizan las consignaciones el último día hábil de cada
mes. De otra parte, se observa que hay partidas pendientes desde el mes de marzo (5) las cuales merecen
especial importancia. Así mismo, se pudo evidenciar la gestión que desde tesorería se ha hecho para la
consecución de los soportes de estas partidas, en la medida que los correos donde se solicita información han sido
copiados al servidor público de la OCI encargado del hacer el seguimiento. De la misma forma, se pueden observar
partidas por valores poco significativos como son $3.000, $2.000 y $1 peso, respectivamente.
Cuenta 040-00135-6
En esta cuenta se encontró una diferencia para este mes de $6.062.202.

Tabla No 12 FUENTE: GGF
Esta cuenta presenta la siguiente partida conciliatoria:

Tabla No 13 FUENTE:GGF
Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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Se observan solicitudes adicionales para el pago de nómina, correspondientes al mes en mención
Cuenta 040-03119-7
Esta cuenta no presenta partidas conciliatorias para el mes de agosto.
Cuenta 040-00137-2
Esta cuenta no presenta partidas conciliatorias para el mes de agosto.
SEPTIEMBRE
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

948.504.236,35
2.717.707,00

952.578.025,59

3.679,00
475.866,16

3.679,00
570,16

Diferencia SIIF
$
- 4.073.789,24
2.717.707,00
475.296,00

NC no
Contabilizado
9.698.210,76
2.717.707,00

475.296,00

Consignaciones
ND no
Cheques sin
no acreditadas contabilizado
Cobrar
13.772.000,00
-

Tabla No 14 FUENTE:GGF
Cuenta 040-00188-5
Para el mes de septiembre esta cuenta presentó el siguiente comportamiento:

Tabla No.15 FUENTE:GGF
Las diferencias que presenta esta cuenta se detallan a continuación:

Tabla No.16 FUENTE:GGF
Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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Se siguen presentando partidas del mes de marzo sin identificar. Se observan valores poco significativos de
$2.200, $2.400 y $7.600.
Cuenta 040-00137-2
Esta cuenta tuvo partidas conciliatorias en septiembre.
Cuenta 040-00135-6
Para esta cuenta se evidencia lo siguiente:

Tabla No.17 FUENTE:GGF
Las diferencias se detallan así:

Tabla No.18 FUENTE: GGF
Se observa una solicitud adicional para el pago de nómina.

Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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Cuenta 040-03119-7

Tabla No.19 FUENTE: GGF
La diferencia que presenta esta cuenta se detalla a continuación:

Tabla No.20 FUENTE: GGF
Corresponde al pago de la planilla SOI del supernumerario cuyos recursos se solicitan en septiembre, pero que fue
pagada en octubre.

3. CONCLUSIONES
OBSERVACIONES:
 En la cuenta 040001356 se observa que en todos los meses del trimestre hubo un concepto denominado
"PENDIENTE DEPURACIÓN NÓMINA GGH"
 En términos generales, se observa una gestión adecuada de las cuentas bancarias que tiene el Archivo
General de la Nación en el Banco Popular.
 Con respecto a algunas dudas, se solicito aclaración a la Tesorería del la entidad, de la cual se recibieron
las respectivas respuestas, que se relacionan a continuación.
1. Respecto a la cuenta 040001356, concepto denominado "PENDIENTE DEPURACIÓN NÓMINA GGH" en las
notas crédito no contabilizadas, se solicitó aclaración frente a qué corresponde el concepto y por qué éste
disminuye mes a mes, incluso para el mes de septiembre.
Al respecto, el área de tesorería indicó lo siguiente;
“Se están depurando partidas que tienen diferencias a nivel tercero que presentan inconsistencias en las
nóminas por lo que se están revisando”.

Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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2. De la cuenta 040001885, se preguntó sobre los conceptos, "REINTEGRO TRANSFERENCIA EQUIVOCADA"
$118.000 y MAYOR VALOR CONSIGNADO A FERNANDO MARTINEZ $ 101.600, en la conciliación de agosto.
Al respecto tesorería indicó lo siguiente;
“De manera atenta informo sobre estas dos devoluciones a terceros que ya no aparecen en septiembre,
pues ya se devolvieron los recursos”
“El concepto "REINTEGRO TRANSFERENCIA EQUIVOCADA" $118.000 : corresponde a la consignación que
realizó el señor Ronal Cala, un usuario de la sala de investigaciones , que por error en trasferencia
electrónica, dado que ya había realizado una al Archivo General de la Nación, cuando fue a pagar un curso
de inglés a la Universidad, que costaba $118.000, lo envió a la cuenta del Archivo General de la Nación , .
Para hacer la devolución del dinero, debe enviar una documentación, como es, comunicación solicitando la
devolución, fotocopia de la consignación, fotocopia de la cédula de ciudadanía, y certificación bancaria
que debe estar a nombre del peticionario, no mayor a 30 días, una vez enviada la documentación por el
ciudadano, el proceso financiero de la devolución se da entre 7 a 10 días”.
Este es el correo enviado por el usuario_.....
La presente es para comentar un error de transacción que envíe el día 21-07-2020 a la cuenta del archivo general pues unos días antes tuve que
sacar unas copias de las escrituras de la casa de mi madre por lo tanto hice una transacción de 1.800 (mil-ochocientos pesos) a la cuenta del
archivo, teniendo en cuenta que la única opción es por la aplicación bancaria la cual se me hizo difícil de manejar; Agradezco al Sr. Rovit Gómez
Funcionario del archivo general el cual me ayudo muy amablemente a que me llegaran las escrituras al correo.
Posteriormente el día 21 de julio del presente año tuve que hacer una transacción a la universidad para la inscripción del curso de inglés de un
costo de 118.000 (ciento dieciocho mil pesos) por error envié la transferencia del monto a la cuenta del archivo general.

El concepto MAYOR VALOR CONSIGNADO A FERNANDO MARTINEZ $101.600, corresponde a: Un mayor
valor consignado por un usuario de la sala de investigaciones, pues se equivocó al realizar el pago de
fotocopias notariales, de igual manera se realiza el proceso de devolución, solicitando la documentación al
ciudadano y haciendo el proceso en SIFF nación que dura de 7 a 10 días.
Este es el correo del usuario:_
El pasado 30 de junio del 2020 realicé una consignación al Archivo General de la Nación por un valor de $127.000, como pago d e las copias de 4
escrituras. El valor consignado no era el precio real de las escrituras, las cuales solo tenían un valor de $ 25.400. Es po r eso que, mediante la
presente solicito la devolución del dinero depositado por error propio.

3. De la cuenta 040001885 en las notas crédito no contabilizadas aparecen 4 partidas denominadas "IVA
GENERADO VENTA DE SERVICIOS" y frente a dicha conciliación se preguntó a qué corresponde este
concepto.
Al respecto, tesorería contestó lo siguiente;
“El concepto corresponde al nuevo proceso de facturación de ventas de contado, que al hacer la
depuración, se realizó con traslado a pagaduría, como se realiza con los demás impuestos, pero se
doblaba el pago a realizarlo de esta manera, por lo que solicitamos concepto al SIFF, ya nos respondieron
que en el caso de ventas de contado, es diferente, se hacer a beneficiario final, por lo que en el mes de
octubre, contabilidad hace el ajuste ya no se tiene esa partida conciliatoria.
4. En la cuenta 040001885, figura desde el mes de julio una partida que inicialmente se denominó
"PENDIENTE SOLUCIÓN INCIDENTE DTN" $13.772.000, pero en las conciliaciones de agosto y septiembre
aparecen como "PRESTAMO PARA PAGO PLANILLA SOI". Al respecto se preguntó a qué corresponde este
concepto.
Proceso: Evaluación, Seguimiento y Control ESC
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Frente a dichos conceptos, el área de Tesorería contestó lo siguiente;
“Esta partida corresponde a que por un error involuntario, en la nómina de junio la 1885 tuvo que prestar a
la 1356 este valor, por mayor valor reintegrado a la DTN, dada la complejidad del ajuste para el reintegro
de los recursos y que afectara toda la cadena presupuestal se solicitó al SIIF concepto y por concepto del
SIIF, esta novedad ya se subsana en octubre”

DIFICULTADES: N/A
RECOMENDACIONES:
 Se recomienda respetar los tiempos de entrega de la nómina en Gestión Financiera para que se cuente
con la oportunidad suficiente de solicitar los recursos para el pago y que todo el proceso que esta conlleva
quede dentro del mes correspondiente. Lo anterior, basado en el procedimiento de Gestión Humana en su
punto, 5.3 ENTREGA DE LA NÓMINA AL GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA: La nómina se
entrega al grupo de Gestión Financiera para llevar a cabo el proceso contable, presupuestal y de pago
dentro de los diez (10) primeros días del mes, en virtud de los procedimientos internos que debe llevar a
cabo el área para efectuar el pago.
 Se recomienda intensificar la gestión para dar de baja las partidas conciliatorias que aparecen en la cuenta
040001885 y que llevan tres meses sin resolver.
 Continuar con las conciliaciones por parte de Tesorería con los grupos que generan ingresos propios al
AGN.
 Se sugiere que los conceptos que denominan las partidas conciliatorias tengan mayor claridad, para poder
determinar fácilmente a que corresponden.
 Se recomienda que en caso de tener que hacer pagos urgentes de nómina o servicios públicos y se deba
girar o trasladar de otra cuenta, no se utilice el término de “préstamo” para denominar el concepto en los
comprobantes o en las respectivas conciliaciones. Esto puede causar malos entendidos y denotar un
manejo inadecuado de las cuentas. Se pueden utilizar términos como “traslado”, “traspaso”, “giro “o
“transferencia”.
 Se recomienda revisar las recomendaciones de los informes anteriores.

4. DATOS FINALES
ANEXOS: Pantallazo de las respuestas aportadas por la Tesorería.
ELABORÓ

CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO
Profesional Universitario OCI
FIRMA
JUAN MANUEL
MANRIQUE RAMIREZ
2020.10.22 14:35:06
-05'00'

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno.
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