
 

 
 
 
INSTRUCTIVO PARA LA DEPURACIÓN DE LAS CUENTAS CAJA Y BANCOS 

 
Teniendo en cuenta que los Estados Financieros de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, deben reflejar la realidad financiera, económica, social y 

ambiental de la entidad, se hace necesario que los responsables de la información 

realicen las gestiones administrativas necesarias para reflejar saldos reales en las 

cuentas del Efectivo: Caja y Bancos (Gastos- Producto), con el propósito de evitar 

que la información revele situaciones que pongan en riesgo la confiabilidad, 

relevancia y razonabilidad de la misma. 

 

Las labores que se adelanten deben quedar debidamente soportadas mediante 

actas de reunión de los responsables de la información o el soporte 

correspondiente;  de igual manera se deben implementar los controles  que 

permitan optimizar  la calidad de la información. 

 

Para apoyar el proceso de depuración, se establecen los siguientes requisitos 

mínimos a tener en cuenta: 

 

• Tomar copia de los libros auxiliares de la cuenta Caja, que diligencia cada 

una de las oficinas que conforman el círculo registral, a   31 de diciembre 
de 2008, valor que debe coincidir con lo reportado en el informe de 

ingresos. 

 

• Copia de los libros auxiliares de la cuenta Bancos: producto y gastos e 

impuestos, diligenciados por las  oficinas, a 31 de Diciembre de 2008.  

.  



• Verificar que los saldos reflejados por los libros  auxiliares diligenciados por 

las  Seccionales se encuentren debidamente conciliados .  

 

• Determinar la existencia de diferencias entre la información reflejada por la 

Oficina Principal  en el balance,  frente a los saldos registrados en los libros 

auxiliares diligenciados por cada una de las Oficinas Seccionales a 31 de 

diciembre de 2008.  (Enviar dicha información a la Dirección Financiera 

antes del 15 de mayo de 2009) 

 

• Establecida la diferencia, es decir el saldo objeto de análisis y depuración, 

se recomienda efectuar en forma mensual regresiva el cotejo de la 

información, revisando los movimientos contables realizados por la 

Principal, con base en los comprobantes de contabilidad y los registros del 

libro auxiliar de  la Oficina Seccional.  

 

• En el caso de ser una diferencia que corresponda a un registro mal 

contabilizado, efectuar el ajuste en la oficina principal, de conformidad con 

lo informado por la correspondiente oficina seccional, el cual debe  quedar 

debidamente soportado y firmado por los responsables del proceso. 

 

• Cuando se trata de registros efectuados en la principal y no realizados en 

los libros auxiliares en las seccionales, enviar a dichas oficinas la 

información o soportes para que procedan a sentar en libros los valores 

correspondientes.  

 

• En las oficinas de registro donde el usuario efectúa directamente la 

consignación en el banco, al final de cada mes, se debe establecer la 

diferencia que resulta de los valores registrados por la oficina como 

ingresos y los valores efectivamente consignados en la entidad bancaria,  
caso en que los usuarios hacen la consignación y no utilizan el servicio 

dentro del mismo mes, dicho valor debe reconocerse e incorporarse 



contablemente en la cuenta de bancos, acreditando la cuenta Ingresos 

recibidos por anticipado.  (Instrucción DAF-0107 febrero 2003) 

 

• Si transcurridos cinco (5) años y a pesar de las gestiones administrativas 

adelantadas por la entidad, no han sido identificadas dichas partidas, serán 

reconocidas como un ingreso extraordinario, teniendo en cuenta la 

prescripción del hecho económico. (Políticas Contables Res. 1536 /09) 

 

• Realizar gestiones ante las entidades financieras, a fin de conseguir la 

información respectiva, copias de consignaciones, notas debito y crédito,  

en el caso que las diferencias correspondan a movimientos registrados en 

los extractos y no existen los documentos soportes.  

 

• Adelantado el proceso de depuración contable y agotada la consecución de 

información y documentos, si se continúa  con saldos por depurar, deberán 

presentar un informe ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de 

la Superintendencia, con el fin de terminar el proceso de la depuración.  

 

Se establece como plazo máximo para la depuración de las cuentas Caja y 

Bancos  el 30 de julio de 2009. 

 

Es importante precisar la responsabilidad y compromiso institucional de los 

funcionarios involucrados en cada proceso contable, quienes  están en la 

obligación de generar información confiable, relevante y oportuna. 
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