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1. OBJETO  

 

Definir las actividades del procedimiento conciliaciones bancarias, referente a la 

confrontación de los registros en libros auxiliares de bancos y de los registros reflejados 

en el extracto bancario y establecer las diferencias que se puedan presentar, arrojando 

valores de notas crédito, notas débito, en tránsito o pendientes de identificar para 

registro.  

 
2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera Grupo de Gestion Contable del 

Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ e 

inicia desde la recepción del extracto bancario mensual hasta la conciliación de estos 

con los libros auxiliares del banco que se consultan en el aplicativo IAS SOLUTION. 
 

3. DEFINICIONES 

 

 CONCILIACIÓN BANCARIA: Comparación entre los datos informados o 
reportados por la entidad Bancaria de una cuenta corriente o de ahorros, con los 
registros contables incluyendo la explicación e identificación, de diferencias y 
ajustes si a ello hubiere lugar. 
 

 EXTRACTO BANCARIO: Reporte del movimiento de la cuenta que expide la 
entidad bancaria, con periodicidad mensual. 

 

 LIBRO DE CONTABILIDAD: Estructuras que sistematizan de manera 
cronológica y normativa los datos obtenidos de las transacciones, hechos y 
operaciones que afectan la situación y la actividad del Instituto. 
  

 PARTIDAS CONCILIATORIAS: Registros en libros o en extracto bancario que 
no se pueden conciliar y sobre los cuales se debe adelantar una labor de 
depuración, hasta llegar a su identificación. 
 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del procedimiento de conciliaciones bancarias 

está a cargo del Grupo de Gestión Contable del Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 
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5. GENERALIDADES 
 

 

 El Procedimiento para la conciliación bancaria, es liderado por el Grupo de 
Gestión Contable, en coordinación con el Grupo de Operaciones de Tesorería de 
la Dirección Financiera de INFIBAGUE. 

 

 El Grupo de Gestión Contable, identifica los rendimientos y gastos financieros 
obtenidos en las cuentas, y los reporta mediante un acta de conciliación al Grupo 
de Operaciones de Tesorería para ser ingresados a su respectivo modulo.  

 
 

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. RECEPCIONAR EXTRACTOS 
BANCARIOS 

Recepción de los extractos bancarios 
vía físico o email los primeros 5 días 
de cada mes 
 

Grupo de Gestión 
Contable 

 Extractos 
bancarios 

Extractos 
bancarios 

2. CONSULTAR E IMPRIMIR 
LIBRO AUXILIAR 

Consultar e Imprimir el libro auxiliar de 
bancos de cada una de las cuentas 
bancarias para verificación de los 
débitos y créditos que se generaron 
durante el mes. 
 

Grupo de Gestión 
Contable 

 Extractos y 
libros 

auxiliares de 
bancos  

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

3. REALIZAR 
CONFRONTACION DE 
REGISTROS 

Hacer la confrontación de los registros 
en libros y en extractos bancarios, en 
la hoja de cálculo se inicia el cruce de 
lo registrado en libros y extractos 
bancarios. 
 

Grupo de Gestión 
Contable 

Extractos y 
libros 

auxiliares de 
bancos 

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

4. DETERMINAR DIFERENCIAS 
Determinar las diferencias y hacer 
ajustes; de igual forma las partidas 
conciliatorias del mes: Son registros 
que no cruzan en libros y en bancos, 
debido a falta de soportes que 
permitan su identificación. 
 

Grupo de Gestión 
Contable 

Extractos y 
libros 

auxiliares de 
bancos 

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

5. ENTREGAR ACTA DE Grupo de Gestión Acta de Registro IAS 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

CONCILIACION 
Entregar mediante Acta de 
Conciliación al Grupo Operaciones de 
Tesorería, los datos que deben ser 
ingresados, correspondientes a los 
rendimientos y gastos financieros del 
periodo conciliado.  
 

Contable conciliación SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

6. REIVSAR Y AJUSTAR 
AJUSTES 

Revisar y hacer los ajustes, luego que 
el Grupo de Operaciones de Tesorería 
ingrese la información reportada en el 
Acta de Conciliación; se hace revisión 
y ajustes a la conciliación bancaria. 
Se revisan las partidas conciliatorias 
resultantes y se cruzan nuevamente 
con extractos, para hacer los ajustes, 
si se identifican partidas que se 
pueden cruzar.  

Grupo de Gestión 
Contable 

 
Grupo 

Operaciones de 
Tesorería  

Extractos y 
libros 

auxiliares de 
bancos 

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

7. DILIGENCIAR FORMATO 
CONCILIACION 

Diligenciar el formato de conciliación 
bancaria, registrando los saldos de 
bancos y extracto y verificando la 
diferencia o las sumas iguales. 
 

Grupo de Gestión 
Contable 

Extractos y 
libros 

auxiliares de 
bancos 

Formato de 
conciliación 

Bancaria  

8. ARCHIVAR CONCILIACION 
BANCARIA 

Archivar la conciliación bancaria, 
extracto bancario y libro auxiliar en 
cada carpeta del banco 
correspondiente. 

Grupo de Gestión 
Contable 

Extractos y 
libros 

auxiliares de 
bancos, 

conciliación 
bancaria 

Carpetas de 
archivo de 

gestion  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. FLUJOGRAMA 
 



     PROCEDIMIENTO CONCILIACIONES BANCARIAS 
Código: PRO-GF-005 - Versión: 01 

Vigente desde: 2019/02/13 

 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 
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