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Barranquilla, 28-12-2020 
 

 

 Doctora 
ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA ESPRIELLA 
DESPACHO DE LA GOBERNADORA 
BARRANQUILLA - ATLANTICO 
 
 
Asunto:     Informe Final Auditoría de Conciliaciones Bancarias 2019 -2020 
 
 
Cordial saludo,  
 
Adjunto me permito remitir el Informe Final Auditoría Conciliaciones Bancarias 2019-2020 
desarrollado en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria y en el marco de la reglamentación 
vigente.  
 
A partir del recibo del presente documento la Subsecretaria de Contabilidad conjuntamente con 
las dependencias responsables de los hallazgos identificados en el proceso auditor cuentan con 
diez (10) días hábiles para la presentación del Plan de Mejoramiento, en el cual deben formular las 
acciones a desarrollar para subsanar las debilidades detectadas. 
 
 Atentamente, 
 
 

 

 
RAFAEL FAJARDO MOVILLA 
Secretario de Control Interno  
 
Copia: Secretaria de Hacienda   
            Subsecretaria de Contabilidad   
            Tesorería 
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Nombre del Proceso o Área Auditada: Proceso Gestión Financiera (CONCILIACIONES BANCARIAS) 

Equipo Auditor:  Gustavo Torregrosa De la Cruz - Linda Martínez Figueroa – Angélica 

Henríquez Solano  

Equipo que Recibió la Auditoria  Edgardo Gómez 

Fecha de Auditoria: Octubre- Diciembre 2020 

Introducción: 

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 87 de 1993, modificada por la Ley 

1474 de 2011, los Decretos 019,  el Decreto 1499 de 2017, los Decretos 648 y 1499 de 2017 y las Circulares Normativas 

establecidas por la Entidad, el estatuto de Auditoría Interna y la guía de auditoría para entidades públicas emitida por el 

DAFP en su versión No 4, tiene como función realizar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno, 

a los procesos, procedimientos, actividades y actuaciones de la administración, con el fin de determinar la efectividad del 

Control Interno, el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad, produciendo recomendaciones para 

asesorar el Representante Legal en busca del mejoramiento continuo y permanente del Sistema de Control Interno. 

 

En cumplimiento al Programa General de Auditorías aprobado en el mes de enero de 2020, por el Comité de Control 

Interno, esta Secretaría realizó Auditoría Interna el Proceso de Gestión Financiera, específicamente al procedimiento 

relacionado con las Conciliaciones Bancarias de la vigencia 2019-2020. 

 

Objetivo de la Auditoria: 

Verificar los ajustes contables, producto del proceso de las conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes y ahorros de 
la Gobernación del Atlántico. 

Alcance de la Auditoria: 

Evaluar los procedimientos reglamentados, para el proceso de conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes y/o 
ahorros de la Gobernación del Atlántico. 

Limitaciones: 

 Adoptando las medidas de bioseguridad por la Gobernación del Departamento del Atlántico para mitigar y contro-
lar la pandemia COVID-19, para realizar funciones bajo la modalidad de trabajo en casa, no se pudo revisar la 
documentación soporte de manera física por lo que solicitaron vía correo electrónico, lo que causo demora en la 
entrega de la información. 

 Ausencia de herramientas tecnológicas (acceso a los sistemas de información). 

Criterios / Marco Normativo Utilizados: 

 Instructivo No 001 del 17 de diciembre de 2019, “Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 
2019-2020, el reporte de información a la Contaduría General de la Nación y otros aspectos del proceso conta-
ble”. 

 Resolución No 159 del 10 de junio de 2019, Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Ré-
gimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la agregación de información, diligenciamiento y envió de 
los reportes de la categoría información contable pública- Convergencia, a la Contaduría General de Nación, a 
través del sistema consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)”. 

 Resolución No 625 del 28 de diciembre de 2018, “Por el cual se modifica el numeral 3.2 de la norma de proceso 
contable y sistema documental contable del Régimen de Contabilidad Pública”. 

 Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
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Único Reglamentario del sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 Resolución No 107 de marzo 30 de 2017,”Por la cual se regula el tratamiento contable que las entidades territoria-
les deben aplicar para dar cumplimiento al saneamiento contable establecido en el Artículo 355 de la Ley 1819 de 
2016, y se modifican los Catálogos Generales de Cuentas vigentes para los años 2017 y 2018”. 

 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MIPG Decreto 1499 de 2017. 

 Ley 1819 de 2016 en su Artículo 355. 

 Resolución No 525 del 13 de septiembre de 2016, “Por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Públi-
ca, la norma de proceso contable y sistema documental contable”. 

 Resolución 193 de 2016 “Por la cual se Incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabi-
lidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable”. 

 Resolución No 278 de 2012, “Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Manual de Procedimien-
tos del Régimen de Contabilidad Pública”. 

 Resolución de la CTDGN No 237 de 2010, “Por medio de la cual se modifica el Régimen de Contabilidad Pública 

y se deroga la Resolución No 192 del 27 de julio de 2010”. 

 Resolución No 355 de 2011, “Por medio de la cual se fija el procedimiento contable para la aplicación del Artículo 

242 de la Ley 1450 de 2011”. 

 Ley 1314 de 13 de julio de 2009, “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información finan-
ciera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el pro-
cedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento” 

 Resolución N° 357 de 2008, “Por la cual se adopta el procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del 

informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación”. 

 Resolución N° 354 de 2007, “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su confor-

mación y se define el ámbito de aplicación”. 

  

Documentos, archivos usados  

Nombre del documento Actividad 

Extractos Bancarios y conciliaciones bancarias de 

las cuentas de ahorros y corrientes de la 

Gobernación del Atlántico. 

Evaluación del procedimiento de conciliaciones bancarias y de los 

ajustes de partidas conciliatorias        

  

Metodología  

El muestreo realizado estuvo dado de forma indiscriminada y discrecional; dada la información tenida para efectos de 

inspección y verificación. Adicionalmente se aplicaron procedimientos de auditoría como:  

1.  Consulta: realizando preguntas a los funcionarios que atendieron la auditoria, obteniendo respuestas orales.  
2. Observación: se observaron los procedimientos establecidos en el SGC y la normatividad que aplicará a la observa-

ción.  
3. Inspección: se estudiaron documentos y registros como los expedientes contractuales, órdenes de pago, compro-

bantes del sistema Atlantis, Certificados de viabilidad de los proyectos, plan de compras, plan operativo anual de inver-

sión, Decretos de Reservas presupuestales, entre otros.  
4. Revisión de comprobantes: la revisión de comprobantes se realizó específicamente para probar la validez de la 

información documentada o registrada.  
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5. Rastreo: el rastreo se realizó específicamente para probar la integridad de la información documentada o registrada.  
6. Procedimientos analíticos: se utilizó para identificar anomalías en la información tales como fluctuaciones, deltas 

de tiempo, diferencias o correlaciones inesperadas con respecto a las regulaciones normativas tanto internamente como 

a nivel nacional.  
7. Confirmación: Consistió en la obtención de verificación directa.  
 

Se identificaron las observaciones de auditoría o hallazgos que contienen los siguientes elementos:  

1) Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser) 

2) Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad).  
 

Finalmente se realizan recomendaciones para cada una de las observaciones identificadas. 
 

GLOSARIO  

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Es recomendable que los 

procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. 
 

Conciliación Bancaria: La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la 

empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del 

extracto bancario. 
 

Partida Conciliatoria: Las partidas conciliatorias son diferencias que se presentan entre los saldos de los libros de 

contabilidad y los reportes generados por las entidades financieras, donde se mantienen los depósitos en cuentas de 

ahorro o corrientes. 
OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS 

 

EVALUACIÓN DE AUDITORÍAS ANTERIORES – SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS. 
 
Del seguimiento realizado el 26 de Diciembre de 2019 Radicado No. 20190300004403, al Plan de Auditoria suscrito el 8 
de Mayo de 2019, producto de la Auditoria de cierre contable Vigencia 2017-2018 se observaron avances significativos 
en desarrollo de las acciones de mejora para subsanar las partidas conciliatorias , sin embargo en general persiste la 
debilidad en los sistemas de información, las interfaces entre ellos y/o el desarrollo de los nuevos los cuales no permiten 
presentar una información contable oportuna y veraz a  la Contaduría General de la Nación. Por tanto, se incluirá en esta 
Auditoria la Evaluación de estas debilidades. 
 
Aspectos positivos  

-  Entera disposición por parte del funcionario para recibir la Auditoria, para dilucidar inquietudes durante la 
auditoría 

 
1. ACTIVIDADES MINIMAS A DESARROLLAR - CONCILIACIONES BANCARIAS  
 
Criterio: El numeral 1.1.1. Instructivo N° 001 del 17 de diciembre de 2019 expedido por la Contaduría General de la 
Nación, relacionado con las Actividades mínimas a desarrollar, establece que “Las acciones administrativas que la 
entidad debe adelantar para la finalización del periodo contable son, entre otras: cierre de compras, tesorería y 
presupuesto; traslados y cierre de costos de producción; legalización de cajas menores, viáticos y gastos de viaje, y 
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anticipos a contratistas y proveedores; recibo a satisfacción de bienes y servicios; reconocimiento de derechos y 
obligaciones; tomas físicas de inventarios de bienes; conciliaciones bancarias; verificación, conciliación y ajuste de 
operaciones reciprocas, y consolidación de prestaciones sociales”. 
 
Régimen de Contabilidad Pública, Numeral 8 Párrafos 116 y 117 Principio de Registro y Causación     
 
Muestra: Se tomaron las siguientes Conciliaciones Bancarias de las cuentas maestras de mayor movimiento con corte a 
31 de diciembre de 2019 y los avances a la fecha de cierre de la presente auditoria.  
 
 
 
 
 
 

BANCO TIPO DE CUEN-
TA 

N° DE CUENTA 

BBVA AHORROS  302-96353-3 

GNB SUDAMERIS  AHORROS  90-330358060 

GNB SUDAMERIS  AHORROS 90-330358050 

POPULAR AHORROS  220-06254-1 

POPULAR  AHORROS  220-06250-9 

POPULAR  AHORROS  220-06249-1 

ITAU/BSANTANDER AHORROS 074-00668-5 

 
 
Condición: Evaluado el procedimiento y el contenido de las conciliaciones auditadas, se evidencia partidas conciliatorias 
que tienen entre un (1) y nueve (9) años sin depurar. No obstante, es importante resaltar la gestión de la Subsecretaria 
de Contabilidad y el compromiso demostrado para depurar el total de partidas conciliatorias a corte de noviembre de 
2019, reiteradas desde el año 2015 y el avance significativo logrado en los últimos 2 años, que se describe a continua-
ción:  
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OBSERVACIÓN N°1: Se evidencia en el cuadro de gestión anterior, que a noviembre de 2019 de 3.485 partidas de 
vigencias con más de un año quedaron 166 de naturaleza Debito correspondiente a un avance porcentual del 95% y por 
otro lado de 3.156 partidas con más de un año quedaron 98 de naturaleza crédito correspondiente a un avance 
porcentual del 97%.  
 
RECOMENDACIÓN: Se recomienda justificar al comité de sostenibilidad contable cada partida pendiente por depurar 
para incluirlas en el saneamiento contable continuo que debe realizar la entidad tal como lo establece la Ley 1819 de 
2016 en su Artículo 355 y la Resolución 193 de 2016 Numeral 3.2.15” DEPURACIÓN CONTABLE PERMANENTE Y 
SOSTENIBLE. Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica deberán adelantar las 
gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados financieros, de forma 
que cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, las entidades 
adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información financiera e implementar los controles que 
sean necesarios a fin de mejorar la calidad de la información”. Con el fin de asegurar la efectividad y mostrar la 
realidad de la información financiera de la entidad. 
 
 
 
OBSERVACIÓN N°2 : Verificada la gestión de depuración a corte de 30 de septiembre de 2020 se evidencia que a la 
fecha las cuentas de bancos tienen 1.646 partidas conciliatorias detalladas a continuación: 
 
 

FECHA 
# PARTIDAS 

DEBITO 
# PARTIDAS 

CREDITO 
TOTAL 

PARTIDAS 
2018 1 5 6 

2019 36 26 62 

Enero 40 54 94 
Febrero 137 34 171 
Marzo 53 42 95 
Abril 92 30 122 
Mayo 113 28 141 
Junio 188 29 217 
Julio 198 36 234 

Agosto 178 28 206 
Septiembre 243 55 298 

TOTAL 1.279 367 1.646 

 
Debido al incremento significativo de las partidas conciliatorias de la vigencia actual (2020), el área manifestó las 
siguientes dificultades en el proceso de depuración: 

 Implementación del nuevo software financiero y contable: La Entidad en el mes de enero realizó cambio de soft-
ware y hasta el mes de marzo se crearon los usuarios del equipo depurador, lo que retrasó el procedimiento para 
consultas y registros de ajustes. 

 EL software contable de la entidad no contaba con interfaz con el aplicativo de Nomina, se incluyó en el nuevo 
software y entregaron el módulo en el mes de octubre 2020 lo que retrasó la contabilización de las nóminas. 

 Identificación de terceros para contabilizar consignaciones que realizan a las cuentas de la Entidad, debido a que 
el Banco Popular no cuenta hasta la fecha no ha facilitado a la entidad la identificación de consignaciones en las 
cuentas contables de recaudo. 
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 No tener interfaz con la subsecretaría de rentas para la que se reflejen en las cuentas bancarias los movimientos 
que se generan por recaudos. 

 La falta de un aplicativo en los portales bancarios para generar consulta de movimientos diarios y mensuales. 
 

Analizando el cuadro de partidas conciliatorias enviado por la subsecretaria de contabilidad se evidencio lo siguiente: 

 Partidas conciliatorias por concepto de Cargos bancarios. 

 Diferencias de las transacciones en las cuentas bancarias correspondiente al impuesto vehicular. 

 Partidas como descuento de transferencias no identificadas.    

 Pagos no nomina no contabilizadas. 

 Ingresos no reflejados en los extractos bancarios. 
 

RECOMENDACIÓN: Se recomienda diseñar controles que garanticen que las áreas que lideran procesos donde 

se generan información contable envíen soportes a contabilidad, socializar con las entidades bancarias los incon-

venientes presentados indicando la importancia de la identificación de terceros y el concepto de las transacciones 

realizadas a la entidad, diseñar e implementar el flujo de la información entre las áreas de tesorería, rentas y con-

tabilidad, no considerar como partidas conciliatorias cargos bancarios y gastos financieros. 

 

 

Conclusiones y/o recomendaciones: 

 
Una vez realizada la evaluación del procedimiento de conciliaciones bancarias 2019-2020 se concluye: 
 
a. Que si bien es cierto que el responsable directo del proceso de Cierre Contable es la Subsecretaria de Contabili-

dad, las Secretarias Ordenadoras del gasto participan como proveedores de la información y son  corresponsa-
bles del mismo, por tanto las observaciones que resultaron del proceso de auditoría deben ser resueltas con to-
dos los involucrados, a través de la suscripción del plan de mejoramiento y su cumplimiento, dado que son ob-
servaciones que son reiteradas y se constituye falta gravísima el incumplimiento. 

b. Priorizar el saneamiento de las partidas conciliatorias de acuerdo con la cuantía y el riesgo que represente para 
las finanzas de la Gobernación del Atlántico. 

c. El fortalecimiento del equipo de conciliaciones y depuración de la Subsecretaría de Contabilidad, debido al alto 
volumen de las cuentas bancarias y el número de transacciones de la entidad se observa un porcentaje conside-
rable de información pendiente por registrar, lo cual se constituye en un alto riesgo en la gestión del proceso de 
tesorería del departamento del Atlántico.  

d. Por otra parte, se propone a la Secretaria de Hacienda solicite a las entidades bancarias la implementación de 
herramientas tecnológicas que permitan la facilidad de reconocer el detalle de los movimientos en las cuentas 
bancarias de la entidad. 
 

Distribución del Informe: Fecha 

Subsecretaria de Contabilidad 

Secretaría de Hacienda 

Subsecretaria de Tesorería  

 

28 de diciembre de 2020 
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Responsables  Firma Fecha 

Nombre: Rafael Fajardo Movilla – Secretario de 

Control Interno 
 

28 de diciembre de 2020 

 

 

 

 
 

 

 


