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1. DATOS GENERALES
CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Mayo 10 de 2021
DEPENDENCIA: Grupo de Gestión Financiera - Contabilidad
SEGUIMIENTO A: Conciliaciones bancarias
OBJETIVO: Verificar la gestión a las partidas conciliatorias
ACTIVIDADES: Verificar la información de extractos bancarios, libro de bancos y conciliación bancos.
PERIODO DEL SEGUIMIENTO: Primer trimestre de 2021
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, confiabilidad de la información realizó el seguimiento trimestral a las conciliaciones
realizadas por el grupo de contabilidad en el periodo entre enero a marzo de 2021.
DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA:
El Archivo General de la Nación “Jorge Palacios Preciado”, tiene cinco cuentas corrientes activas en el
Banco Popular, para el cumplimiento de sus actividades financieras, 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 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.1Fuente: GGF
A continuación, se relaciona el comportamiento de cada una de las cuentas durante los meses de enero,
febrero y marzo de 2021, indicando los saldos resultantes de la conciliación en cada uno de los meses
objeto de este informe.
ENERO
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

3.603.775,69
5.030.632,00

3.559.875,69
5.481.341,00

1.774,86

521.452,25
1.774,86

SALDO LIBROS

Diferencia SIIF
$
43.900,00
450.709,00
521.452,25
-

Tabla No.2

NC no
Contabilizado
43.900,00
450.709,00

Consignaciones
no acreditadas

521.452,25

ND no
Cheques sin
contabilizado
Cobrar
-

Traslados
-

Fuente: GGF

Cuenta 040-00188-5

Esta cuenta presentaba en enero un saldo en bancos de $3.603.775,69registrando las siguientes partidas
conciliatorias.
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Imagen 1 Fuente: GGF
Se observa un valor del mes de diciembre de 2020 por $1.600 sin identificar
Cuenta 040-00135-6
Esta cuenta presenta un saldo en bancos de $5.030.632, registrando lo siguiente como partida
conciliatoria.

Imagen 2 Fuente: GGF
Se observa un valor denominado “PENDIENTE DEPURACIÓN NÓMINA” por $450.709

Cuenta040-03119-7
No tuvo diferencias en este mes.
Cuenta040-00137-2
Esta cuenta no presenta saldo en el mes de enero sin embargo presenta un saldo en libros de $521.452
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Imagen 3 Fuente: GGF
Este saldo es producto de 2 partidas conciliatorias que se identifican en Notas Crédito no Contabilizadas.
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

84.254.907,51
5.030.632,00

84.233.707,51
5.481.341,00

1.796.964,89

1.774,86

SALDO LIBROS

Diferencia SIIF
$
21.200,00
450.709,00
1.795.190,03

NC no
Contabilizado
21.200,00
450.709,00

Consignaciones
no acreditadas

1.795.190,03

ND no
Cheques sin
contabilizado
Cobrar
-

Traslados
-

Tabla No.2Fuente: GGF
Cuenta 040-00188-5
Esta cuenta para el mes de febrero presenta un saldo en bancos de $84.254.907,51, registrándose de
igual forma lo siguiente en partidas conciliatorias:

Imagen 4 Fuente: GGF
Se observan 7 partidas conciliatorias por valor de $21.200. Estos valores corresponden a consignaciones
efectuadas para el pago de fotocopias de las cuales en ese momento no se tenía identificación para
elaborar la factura.
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Cuenta 040-00135-6
Esta cuenta no tuvo variación con respecto al mes de enero, es decir persiste la diferencia de $450.709 y
sigue el saldo en la cuenta bancaria por $5.030.632
Cuenta 040-03119-7
Esta cuenta presenta un saldo en bancos de $1.796.964,89registrandose una partida conciliatoria por
$1.795.190,03

Imagen 5 Fuente: GGF
Esta diferencia se registra como “NOTAS CRÉDITO NO CONTABILIZADAS”
Cuenta 040-00137-2
Esta cuenta no presenta movimientos en el mes en cuestión.
MARZO
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

43.923.169,51
5.030.632,00

60.073.430,54
44.255.072,00

358,00
1.760,28

358,00
1.760,28

SALDO LIBROS

Diferencia SIIF
$
- 16.150.261,03
- 39.224.440,00
-

NC no
Contabilizado
526.400,00
450.709,00

Consignaciones
no acreditadas

ND no
contabilizado
1.090.647,03
-

Cheques sin
Cobrar
15.586.014,00
38.773.731,00
-

Traslados
-

Tabla No 3 Fuente: GGF
Cuenta 040-00188-5

Para el mes de enero se observa un saldo en bancos de $43.923.169,51 y se registra una gran cantidad
de partidas conciliatorias.
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Imagen 6 Fuente: GGF

Hay una diferencia considerable entre el saldo en libros y banco de $16.150.261.03

Imagen 7 Fuente: GGF

Hay 17 partidas conciliatorias correspondientes a consignaciones por fotocopias sin identificar.
Cuenta 040-00137-2

Esta cuenta presenta un saldo $358.
Cuenta 040-00135-6

Para esta cuenta se evidencia un saldo en bancos de $5.030.632. Se observan valores correspondientes
a deducciones a la nómina que no quedaron registradas en el mes correspondiente.
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Imagen 8 Fuente: GGF
Se continúa observando una diferencia que viene desde el mes de enero por $ 450.709. y que está
identificada como “PENDIENTE DEPURACIÓN NÓMINA”
Cuenta 040-03119-7
Esta cuenta presenta un saldo en bancos de $1.760,28

3. CONCLUSIONES
OBSERVACIONES:
 En la cuenta 040001356 se evidencia que sigue registrándose un concepto llamado; “PENDIENTE
DEPURACIÓN NÓMINA GGH"
 La cuenta 040001356 presenta un saldo en bancos de $5.030.632
 En la conciliación de la cuenta 040001356 se observan una cantidad considerable de partidas conciliatorias
que determinaron que se presentara una diferencia conciliada de $39.224.440
 En la cuenta 040001356 se observa una partida conciliatoria desde el año 2020 denominada “PENDIENTE
DEPURACIÓN NÓMINA” por $450.709
 En la cuenta 040001885 en la conciliación correspondiente al mes de marzo se observa un gran número de
partidas con valores poco significativos que corresponden a pago de fotocopias.
 En la cuenta 040001885 se observan 2 partidas conciliatorias en el mes de marzo denominadas “PRESTAMO
PARA PAGO FACTURA ETB FUNZA”
 En la cuenta 040001885 se registra una diferencia conciliada de $16.150.261
 Se ha hecho la gestión para la identificación de las partidas conciliatorias, esto evidenciado en los correos
que envía el GGF- Tesorería al área encargada del banco Popular para que determine los terceros que
consignan estos dineros.
DIFICULTADES: N/A
RECOMENDACIONES:
 Continuar con las conciliaciones por parte de Tesorería con los grupos que generan ingresos propios al AGN.
 Se recomienda realizar el traslado a la DTN de los saldos que presente la 040001356 pues al tratarse de la
cuenta de nómina esta no debe presentar saldos y al cierre del mes debe estar en ceros.
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 Se recomienda como se ha hecho en informes anteriores, que los conceptos con los cuales se denominen
las partidas conciliatorias sean claros y precisos para que de esta manera se pueda entender rápidamente a
que corresponden los mismos.
 Como se había recomendado en informes anteriores se sugiere que se evite utilizar términos como
“PRESTAMO” para designar las partidas conciliatorias, que correspondan a pagos que se tengan que hacer
de manera extraordinaria por una cuenta que no es la indicada para tal fin. Esto hace suponer un mal
manejo de las cuentas y pone en duda que la planeación de los pagos este siendo efectiva. Se pueden
utilizar términos como “TRASLADO” O “TRANSFERENCIA”



Se recomienda revisar las recomendaciones de los informes anteriores.
 Se recomienda continuar gestionando ante el Banco Popular la identificación de partidas conciliatorias, lo
cual ha dado excelentes resultados.

4. DATOS FINALES
ANEXOS:

ELABORÓ

CARLOS AUGUSTO REYES ERAZO
Profesional Universitario OCI
FIRMA

JUAN MANUEL MANRIQUE RAMIREZ
Jefe Oficina de Control Interno
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