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Objetivo 

La conciliación bancaria entrega las funcionalidades necesarias para realizar la comparación entre 
los movimientos registrados en el proceso de Tesorería de SIGFE 2.0 contra los movimientos 
informados por las entidades bancarias. El proceso está diseñado para operar con múltiples 
entidades financieras en moneda nacional, sin embargo en una primera etapa sólo considera carga 
de cartolas bancarias de Banco Estado. 

 
Alcance 

La funcionalidad de Conciliación Bancaria permitirá la comparación entre movimientos informados 
por las instituciones bancarias y los movimientos registrados en Tesorería de SIGFE 2.0 para luego 
realizar una conciliación entre ellas. 

 

Funcionalidad 

   La funcionalidad Conciliación Bancaria está compuesta por los siguientes elementos: 

1. Parametrización de la Conciliación: Este componente permite automatizar los siguientes 
procesos de conciliación:  

 Códigos Bancarios: Este componente permite identificar en SIGFE 2.0 los tipos de 
movimientos bancarios cargos/abonos que informará cada entidad bancaria. 

 Conciliación Automática: Este componente permite establecer un vínculo entre los códigos 
bancarios y los tipos de operaciones que se registran en SIGFE 2.0. Esta relación  permitirá 
la posterior conciliación automática de los movimientos informados por la entidad financiera. 

 Devengo simultáneo
1
 : Este componente permite la parametrización de transacciones de 

devengo, asiento y pago simultaneo, para el reconocimiento en forma automática de 
movimientos bancarios no registrados en SIGFE 2.0 

2. Ingresar Datos Bancario: Este componente permite ingresar los datos bancarios por banco 
y cuenta bancaria, a través de los siguientes procesos 

 Cargar Cartola inicial: Este proceso permite el ingreso de movimientos bancarios y de 
cartera bancaria pendientes de conciliación de procesos previos al inicio de la primera 
conciliación bancaria en SIGFE 2.0 

 Cargar la Cartolas Bancarias: Este proceso permite realizar la carga de movimientos 
bancarios de la cartola bancaria de forma manual para su posterior conciliación. 

 Cargar Cartola automática: Este proceso permite la carga de movimientos bancarios de la 
cartola bancaria de forma automática mediante un archivo TXT informado por el banco a la 
institución. 

3. Buscar Cartola Bancaria: Este componente permite realizar la búsqueda de una o más 
cartolas bancarias existentes en el sistema, mediante la selección de diferentes criterios de 
búsqueda predefinidos. 

4. Generar Conciliación Bancaria: Este componente permite realizar las operaciones de 
pareo entre los movimientos informados por la entidad financiera y los registrados en SIGFE 
2.0.  

                                                           

1
 Funcionalidad actualmente no disponible en producción. 
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5. Aprobación de la Conciliación Bancaria: Este componente  permite aprobar una 
Conciliación  que se encuentra en estado generado 

6. Buscar Conciliación Bancaria: Este componente, permite la búsqueda de una o más 
conciliaciones bancarias existentes en el sistema, mediante la selección de diferentes criterios 
de búsqueda predefinidos. 

7. Reporte Conciliación Bancaria: Este componente,  permite al usuario realizar una consulta 
de los movimientos bancarios y contables que se encuentran disponibles para conciliar 

 

Diagrama de Navegación 

En el presente apartado se visualizan  las opciones disponibles para la Conciliación de Bancaria. 

Los componentes de parametrización de la funcionalidad se ubican en el menú de 
funcionalidades complementarias como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Los componentes destinados a la operación de la funcionalidad se ubican en el menú de procesos 
técnicos como se muestra en la siguiente figura 
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1. Parametrización Conciliación 

1.1 Parametrización Códigos Bancarios 

Esta opción permite al usuario parametrizador ingresar, modificar y eliminar los tipos de 
movimientos bancarios  por entidad financiera y por moneda de cuenta bancaria a nivel global.   

1.1.1 Acciones  

La Parametrización de Códigos Bancarios tiene las siguientes acciones:  

 Agregar Código de Movimiento Bancario: Acción que permite el ingreso de nuevos  
Códigos Bancarios a los ya definidos,

2
 agregando el Tipo Cargo/ Abono, el Código Bancario y 

su descripción 

 Grabar Parametrización: Acción que permite guardar la parametrización de Códigos 
Bancarios a nivel global para un Banco y Moneda de cuenta bancaria.  

 Eliminar: Acción que permite eliminar un registro seleccionado para las opciones de la 
parametrización de Códigos Bancarios. 

 Cancelar: Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una 
Parametrización de Códigos Bancarios, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel del registro de 
movimientos bancarios parametrizados con su respectivo detalle. 

 

Pasos a seguir: 

1. Para realizar la parametrización de códigos bancarios se debe acceder al menú 
Funcionalidades Complementarias, luego ir a menú Parametrización de Conciliación y seleccionar 
Códigos Bancarios. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Los códigos bancarios serán los entregados por el banco que corresponda. 



 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

  

2. Luego de acceder al menú de códigos bancarios, se despliega la pantalla con los filtros de 
Banco y Moneda. 

 

 

3. El usuario parametrizador debe seleccionar un banco y la moneda que requiere para 
parametrizar los movimientos de la entidad financiera. 

 

 

4. A continuación se despliegan las parametrizaciones de códigos bancarios ya existentes en el 
sistema para el banco y moneda seleccionada, detallando los siguientes campos: 

- Tipo Cargo/Abono 
- Código de movimiento 
- Descripción de movimiento 

Adicionalmente el sistema permite agregar nuevo códigos bancarios, modificar o eliminar los 
códigos bancarios que no tengan transacciones asociadas en el ejercicio vigente. 
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5. Para agregar un nuevo código bancario el usuario debe seleccionar la acción “Agregar Código 
de Movimiento Bancario”, que permite agregar líneas para ingresar Códigos Bancarios.  

 

 

6. Una vez presionado link, aparecerá una nueva línea en resultado de búsqueda para agregar el 
tipo Cargo/abono, el código de movimiento y la descripción de dicho movimiento. 
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7. Para eliminar un código bancario que no tenga transacciones asociadas en el ejercicio vigente 
el usuario, debe presionar en columna acciones el link “eliminar” 
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8. Una vez presionado link “eliminar”, en el resultado de búsqueda la línea de código de 
movimiento bancario desaparece.  

 

9. Una vez que el usuario parametrizador modifica los registros según requiera y/o agrega nuevas 
líneas de código bancario selecciona la opción de Grabar Parametrización. 
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10. Cuando selecciona grabar la parametrización, se despliega un mensaje de confirmación para 
Aceptar o Cancelar la parametrización. 

 

 

11. Cuando el usuario parametrizador selecciona la opción de aceptar la parametrización, se 
despliega la pantalla de éxito del registro de la parametrización de códigos bancarios. 

 

 

12. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de parametrización de 
códigos bancarios.  
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13. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de 
bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”  
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14. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción. 

 

 

15. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la 
parametrización. 

 

 

16. Adicionalmente, el usuario puede exportar la lista de códigos bancarios presionando el link 
“exportar a Excel”  
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17. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el 
archivo Excel. 

 

 

18. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerán los códigos bancarios que el usuario 
parametrizo. 
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1.2 Parametrización Conciliación Automática 

Esta opción permite al usuario ingresar, modificar y limpiar la parametrización de la relación 
establecida entre los códigos bancarios, con los tipos de operaciones y tipos de documentos de 
pago o cobro de SIGFE 2.0. Esta asociación se realiza por cuenta bancaria y estará disponible 
solamente para el área transaccional asociada al usuario. 

   1.2.1 Acciones  

La Parametrización de Conciliación Automática tiene las siguientes acciones  

 Agregar Fila: Acción que permite agregar líneas de movimientos bancarios y SIGFE 2.0.
3
 

 Grabar Parametrización: Acción que permite guardar la parametrización de los códigos 
bancarios con el Tipo de Operación y Tipo de Documento SIGFE 2.0 para  la conciliación 
automática a nivel transaccional, para un Banco y Cuenta Bancaria,  

 Cancelar: Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una 
Parametrización de Conciliación Automática, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0.  

 Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias para Parametrizar  
Conciliación Automática 

 Limpiar: Acción que permite limpiar  la parametrización de un registro seleccionado. 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel del registro de 
movimientos bancarios parametrizados con su respectivo detalle. 

 

Pasos a seguir: 

1. Para realizar la parametrización de conciliación automática se debe acceder al siguiente menú: 
acceder a Funcionalidades Complementarias, luego ir a menú Parametrización de Conciliación y 
luego seleccionar Conciliación Automática.  

 

 

2. Luego de acceder al menú de conciliación automática, se despliega la pantalla con el  filtro de 
Banco y la selección de la Cuenta Bancaria. 

 

                                                           
3
Los códigos bancarios serán los entregados por el banco que corresponda. 
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3. El usuario selecciona un banco de la lista desplegada y luego puede digitar una cuenta bancaria 
asociada al banco seleccionado o buscar directamente a través del buscador de cuentas bancarias 
disponible para ello, seleccionando una cuenta bancaria. 

 

 

 

 

4. Una vez seleccionado el banco y la cuenta bancaria asociada, se despliega la parametrización 
de conciliación automática ya existentes para el Banco y Cuenta Bancaria seleccionados y se 
despliegan los códigos bancarios existentes, habilitando en cada código la opción para asociar los 
tipos de operación y tipos de documentos registrados en la configuración de la institución. Los 
campos se detallan a continuación de la siguiente figura: 
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 Banco (No editable): Entidad financiera asociada a la parametrización. 

 Cuenta Bancaria (No editable): Número de cuenta bancaria a la cual se asocia la 
parametrización. 

 Tipo Cargo/Abono (No editable): Tipo de movimiento (Cargo o Abono) 

 Código Movimiento (No editable): Código del movimiento, parametrizado en la sección de 
parametrización de códigos bancarios. 

 Descripción del movimiento (No editable): Descripción del movimiento bancario, 
ingresado en la parametrización de códigos bancarios. 

 Tipo de Operación: Tipo de operación de tesorería. 

 Tipo de Documento: Tipo de medio de pago/cobro de tesorería 

 Desact. N° Docum: Parámetro seleccionable que indica si se considera el número de 
documento en la parametrización, de uso exclusivo para las transacciones con 
transferencias electrónicas de fondos.  

 Días tolerancia: Considera dos casillas que se activan sólo si el parámetro Desact. N° 
Docum está seleccionado.  Esto significa los días antes y después que son considerados 
para conciliar automáticamente si se cumplen las condiciones que se están 
parametrizando. 

 

5. El usuario deberá seleccionar por cada código bancario el tipo de operación y tipo de 
documento asociado. El sistema sólo disponibilizará las opciones compatibles con el tipo 
cargo/abono que se esté parametrizando. 

 

 

 

 

 



 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

  
Tipo de operación para abonos . 

 

Tipo de documento para abonos. 

 

 

Tipo de operación para cargos.

 

Tipo de documentos para cargos.
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6. Para elegir los movimientos a conciliar automáticamente, el sistema considera el número de 
documento, el tipo de documento, el monto y la fecha.  

7. Sin embargo el sistema da la posibilidad al usuario de omitir del proceso de conciliación 
automática la validación del número de documento, con lo que el pareo automático se realizará 
sólo por tipo de documento, monto y fecha. Para este caso, se podrá también considerar días de 
tolerancia para realizar el pareo. Esto quiere decir que se considerarán en la conciliación 
automática los documentos que cumplan con los criterios de calce, considerando el rango de días 
de tolerancia. Esta opción es de uso exclusivo para las operaciones de transferencia 
electrónica de fondos, dado que la numeración manejada por el banco difiere de la numeración 
registrada en SIGFE 2.0. 
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8. Una vez que el usuario parametrizador modifica los registros según requiera y sea factible, 
registrando el Tipo de Operación y el Tipo Documento correspondiente, selecciona la opción de 
Grabar Parametrización.  

 

9. Cuando selecciona grabar la parametrización, se despliega un mensaje de confirmación para 
Aceptar o Cancelar la parametrización.  

 

 

10. Cuando el usuario selecciona la opción de Aceptar la parametrización, se despliega la pantalla 
de éxito del registro de la parametrización de Conciliación Automática.  
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11. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de parametrización de 
conciliación automática. 
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12. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de 
bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”. 

 

 

13. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción. 

 
 

14. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la 
parametrización. 
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15. Adicionalmente, el usuario puede exportar las parametrización de conciliación automática 
presionando el link “exportar a Excel”  

 

 

16. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el 
archivo Excel. 
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17. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerán el detalle de conciliación automática que el 
usuario parametrizo. 

 

2. Ingresar Datos Bancarios 

2.1 Carga Cartola Inicial  

Esta funcionalidad permite el ingreso de los movimientos bancarios y de cartera bancaria 
pendientes de conciliación de procesos previos al inicio de la primera conciliación bancaria  en 
SIGFE 2.0. 

2.1.1 Acciones  

La carga cartola inicial contiene las siguientes acciones: 

 Link Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias. 

 Limpiar: Acción que permite limpiar los parámetros ingresados por el usuario para realizar la 
Carga Inicial de la Cartola Bancaria. 

 Ingresar: Acción que permite, una vez seleccionado los datos de la cabecera, acceder  al 
ingreso de movimientos bancarios y cartera bancaria. 

 Agregar Movimiento: Acción que permite agregar líneas de movimientos bancarios no 
conciliados y movimientos de cartera no conciliados. 

 Cancelar: Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Carga 
Cartola Inicial, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0. 

 Guardar Digitado: Acción que permite guardar como borrador la carga cartola inicial que se 
está registrando. 

 Aprobar Carga Inicial: Acción que permite aprobar la carga cartola inicial ingresada. 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel de todo lo registrado 
en la carga cartola inicial. 
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Pasos a seguir: 

1. Para realizar la carga cartola inicial se debe acceder al siguiente menú: ir a Procesos Técnicos 
luego seleccionar menú Ingresar Datos Bancarios y seleccionar Cargar Cartola Inicial 

 

2. Luego de acceder al menú se despliega la pantalla principal de carga inicial de cartola bancaria. 

 

3. Se debe seleccionar el banco, la cuenta bancaria y la fecha en que se da inicio al proceso de  
conciliación en SIGFE 2.0. Luego se selecciona el botón ingresar. 

 

 

4. El sistema calcula el “Saldo Final Sigfe, anterior a la fecha de inicio de la conciliación” que 
corresponde al saldo del día anterior a la fecha de inicio de Conciliación Bancaria, obtenido desde 
la cartera bancaria. 

Por ejemplo, si el usuario inicia su conciliación el 01/08/2015, el saldo Final Sigfe anterior a fecha 
de inicial de conciliación, corresponderá al saldo de la cartera financiera bancaria al 31/07/2015, el 
cual es el saldo inicial al 01/08/2015 según saldo de cartera financiera bancaria en reportabilidad. 
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5. Luego el usuario deberá ingresar los movimientos bancarios no conciliados que representarán 
todos los registros bancarios que no fueron conciliados a la fecha de inicio de la conciliación en 
SIGFE 2.0, presionando “Agregar Movimiento” en la tabla de Movimientos Bancarios No 
Conciliados, completando los siguientes campos: 

- Fecha movimiento: Corresponde a la fecha del movimiento bancario. 

- Código Movimiento: Corresponde al código de movimiento, de acuerdo a los que se hayan 
parametrizado en la parametrización de códigos bancarios. Al seleccionar este campo se 
despliegan los campos tipo y descripción de movimiento. 

- Nro. Documento: Corresponde al número de documento del movimiento bancario. 

- Cargo: Monto ingresado por el usuario, correspondiente al cargo. 

- Abono: Monto ingresado por el usuario, correspondiente al abono. 
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6. Lo mismo deberá realizarse para los movimientos de cartera bancaria no conciliados, que 
representa todos los registros de cartera bancaria que no fueron conciliados a la fecha de inicio de 
conciliación en SIGFE 2.0, presionando “Agregar Movimiento” en la tabla Movimientos Cartera 
Bancaria No Conciliados, completando los siguientes campos:  

- Fecha Documento: Corresponde a la fecha del documento de la operación de tesorería SIGFE 
2.0 

- Tipo Operación: Corresponde al tipo de operación del proceso de tesorería SIGFE 2.0 

- Tipo Documento: Corresponde al medio de cobro/pago usado en tesorería Sigfe 2.0  

- Nro. Documento: Corresponde al número de documento del medio de cobro o pago  

- Debe: Monto ingresado por el usuario según documento de cobro. 

- Haber: Monto ingresado por el usuario, según documento de pago. 
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Tanto los movimientos bancarios no conciliados, como los movimientos de cartera bancaria no 
conciliados presentan las siguientes acciones:  

 Modificar: acción que permite al usuario modificar un registro seleccionado, ya sea bancario o 
de cartera que no se encuentre conciliado. 

 Eliminar: acción que permite al usuario eliminar un registro seleccionado, ya sea bancario o 
de cartera que no se encuentre conciliado. 

 

7. Por último se ingresa el saldo final de la cartola bancaria informado por el banco en el campo 
Saldo Final Banco. 
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8. El sistema calculará internamente el saldo contable asociado a la cuenta bancaria, dependiendo 
de los movimientos no conciliados tanto de SIGFE como de Banco se hayan ingresado, en 
consecuencia se validará que este sea correcto según la siguiente fórmula: 

 Saldo final cartolas banco = Saldo final cartera bancaria – cargos + abonos – débitos + 
créditos.  
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9. Si la igualdad se cumple el usuario podrá realizar la carga inicial presionando el botón aprobar 
carga inicial, quedando la cuenta bancaria activada para realizar conciliaciones bancarias. 

 

10. Al presionar botón aprobar carga inicial, se desplegara un mensaje de confirmación para 
Aceptar o Cancelar la Carga.  
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11. Cuando el usuario selecciona la opción de Aceptar, se desplegara la pantalla de éxito 
confirmando la activación de la cuenta bancaria. 

 

12. La carga inicial podrá modificarse solo hasta que se apruebe la primera conciliación asociada 
a la cuenta bancaria. 

 

13. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de Carga Inicial Cartola 
Bancaria. 
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14. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de 
bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”. 
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15. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción. 

 

 

16. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar cambios. 

 

 

17. Adicionalmente, el usuario puede exportar los movimientos ingresados en la carga cartola 
inicial presionando el link “exportar a Excel”  
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18. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el 
archivo Excel. 
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19. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerán el detalle de movimientos ingresados por el 
usuario de la carga cartola inicial. 

 

 

2.2   Cargar Cartolas Bancarias 

Esta opción permite realizar la carga manual de una cartola bancaria para un periodo y cuenta 
corriente determinada. 

2.2.1 Acciones  

La carga de cartola bancaria contiene las siguientes acciones: 

 Link Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias. 

 Limpiar: Acción que permite limpiar los parámetros ingresados por el usuario para realizar la 
Carga de la Cartola Bancaria. 

 Ingresar: Acción que permite, una vez seleccionado los datos de la cabecera, acceder  al 
ingreso de movimientos bancarios y cartera bancaria. 

 Agregar Movimiento: Acción que permite agregar líneas de movimientos bancarios a la 
cartola. 

 Cancelar: Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Carga 
de Cartola Manual, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0 

 Cargar Cartola: Acción que permite generar la carga de cartola manual ingresada. 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel de todos los 
movimientos registrados en la carga de cartola manual. 

 

Pasos a seguir: 

1. Para realizar la carga de la Cartolas se debe acceder al siguiente menú: ir a Procesos Técnicos 
luego seleccionar menú Ingresar Datos Bancarios y seleccionar Cargar Cartola. 
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2. Luego de acceder al menú de Cargar Cartolas, se despliega la pantalla con filtros para su 
completitud ingresando o seleccionando los campos requeridos para iniciar  el registro de la 
cartolas bancaria. 

 
 
3. El usuario ingresa y selecciona los siguientes campos obligatorios: 

 Banco  

 Cuenta bancaria 

 Número de Cartola Bancaria, corresponde al N° de cartola enviada por el banco 

 Fecha de Cartola Bancaria, corresponde al rango de fechas en que se realizaron 
movimientos bancarios para la cartola enviada por el banco. 

 Saldo Inicial, corresponde al saldo con que comenzó la cartola enviada por el banco. 

 Saldo Final, corresponde al saldo con que termino la cartola enviada por el banco. 

 
 

4. La fecha de la cartola se inicia con el día posterior a la fecha final de la última cartola  registrada 
para la cuenta bancaria. 

5. El saldo inicial con que inicia la cartola corresponde al saldo final de la última cartola registrada 
a la cuenta bancaria. 
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6. Una vez realizado el ingreso de los datos de cabecera de la cartola bancaria, el usuario 
presiona el botón Ingresar para ingresar los movimientos de la cartola. En caso contrario, el usuario 
presiona limpiar, y se limpian los datos de la cabecera. 

 

7. Si elige ingresar las cartolas bancarias, entonces el sistema habilita el ingreso del detalle de los 
movimientos de las cartolas bancarias. 

 

8. El usuario  debe ingresar los movimientos de la cartola bancaria con el siguiente detalle: 

 Fecha Movimiento bancario: la fecha ingresada se debe encontrar entre el periodo de 
cartolas (Fecha Desde – Fecha Hasta) ingresado en la cabecera de las cartolas bancaria. 

 Código Bancario: Corresponde a alguno de los configurados en la parametrización de 
códigos bancarios. 

El código bancario puede ser digitado directamente en pantalla o utilizar el buscador de códigos 
bancarios parametrizados disponible para ello, seleccionado y confirmando el código bancario 
elegido. 
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 Tipo (Cargo/Abono): Se carga de acuerdo al código bancario seleccionado. 

 Descripción del código bancario: Se carga de acuerdo al código bancario seleccionado. 

 Número Documento bancario 

 Monto del Movimientos de Cargo 

 Monto del Movimientos de Abono 
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9. Para cada registro del detalle de las cartolas bancaria que se está ingresando, incorpora las 
acciones de eliminar el registro y modificar el movimiento bancario que no se encuentre conciliado 
(acción para cartolas bancarias generadas y que requieran modificación). 

 

10. El usuario presiona el botón “cargar cartola” para el periodo de las cartolas elegido, recibiendo 
como respuesta el mensaje en pantalla indicando si desea aceptar o cancelar la carga. 

 

 

11. Al presionar boton aceptar aparece mensaje indicado que cartolas bancarias fueron 
registradas con éxito. 
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12. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de carga de cartola 
bancaria 
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13. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de 
bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”. 

  
 

14. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción. 

 

 

15. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la carga de 
cartola bancaria.  
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16. Adicionalmente, el usuario puede exportar el detalle de movimientos ingresados presionando 
el link “exportar a Excel”. 

 

 

17. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el 
archivo Excel. 

 

 

18. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerá el detalle de movimientos bancarios que el 
usuario ingreso. 
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 2.3 Cargar Cartolas Automática 

Esta opción permite realizar la carga de movimientos bancarios de forma automática. La 
funcionalidad está disponible para cartolas de Banco Estado en una primera fase. 

2.3.1 Acciones  

La carga de cartola bancaria Automática contiene las siguientes acciones: 

 Link Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias. 

 Examinar: Acción que permite la búsqueda del archivo de carga cartola 

 Cancelar: Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una Carga 
de Cartola Automática, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0 

 Asociar: Acción que permite generar la carga de cartola automática. 

 

Pasos a seguir: 

1. Para realizar la carga de la Cartola Automática se debe acceder al siguiente menú: ir a 
Procesos Técnicos luego seleccionar menú Ingresar Datos Bancarios y seleccionar Cargar Cartola 
Automática. 

 

 

2. Luego, para proceder a cargar las cartolas automáticamente se deberá seleccionar: Banco y 
 Cuenta Bancaria 

 
 

3. Al ingresar Banco y Cuenta Bancaria, sistema automáticamente asignara los campos “fecha de 
cartola desde” que corresponde a la fecha posterior a la fecha final de la última cartola  registrada 
para la cuenta bancaria y “Saldo inicial” que corresponde al saldo final de la última cartola 
registrada a la cuenta bancaria. 
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4. Luego usuario debe ingresar los campos número de Cartola, Fecha Hasta y Saldo Final para 
luego presionar el botón examinar para buscar el archivo de carga de cartolas.  

 

5. Una vez cargado el archivo de carga de cartola, se debe presionar botón “Asociar”  

 

 

6. Una vez cargadas las cartolas, automáticamente quedan almacenadas en la base de datos, 
mostrando los movimientos bancarios que fueron cargados. 
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3.  Búsqueda de Cartolas Bancarias 

Esta opción permite al usuario  realizar la búsqueda de una o más cartolas bancarias existentes en 
el sistema, mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda predefinidos. 

3.1 Acciones  

La búsqueda de Cartolas Bancarias tiene las siguientes acciones: 

 Link Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias. 

 Botón Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de registros según los filtros 
definidos por el usuario. 

 Limpiar: Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de 
Búsqueda de Cartolas Bancarias. 

 Cancelar: Acción que permite deshacer sin guardar los cambios realizados sobre una 
búsqueda de cartolas bancarias, volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel del resultado de 
la búsqueda realizada. 

 

Pasos a seguir: 

1. Para la búsqueda de Cartolas bancarias  se debe acceder al siguiente menú: ir a Procesos 
Técnicos luego seleccionar menú Buscar Cartolas Bancarias. 
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2. Luego de acceder al menú de búsqueda de cartolas bancarias, aparecerán los criterios de 
búsqueda los cuales el usuario podrá realizar la búsqueda precisa de las cartolas bancarias. 

Criterios de búsqueda  

 Ejercicio (Obligatorio) 

 Banco (Obligatorio) 

 Cuenta bancaria (Obligatorio) 

 Fecha de Cartola (desde – hasta) (Obligatorio) 

 Saldo Inicial 

 Saldo Final 

 Tipo de Carga 

 Estado: Todos, Conciliado, No conciliado, Parcialmente conciliado  

 

 

3. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, el usuario presiona el botón Buscar, y, el sistema 
retorna las Cartolas Bancarias que coincidan con los criterios de búsqueda ingresados. 
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4. Por cada cartola bancaria encontrada, dispone las siguientes acciones, según corresponda el 
estado de la cartola bancaria: 

 Con estado Conciliado (todos los movimientos de la cartola bancaria se encuentran 
conciliados) permite sólo visualizar la cartola bancaria. 
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 Con estado No Conciliado (no hay movimientos conciliados en la cartola bancaria) permite 
modificar, visualizar y eliminar las cartolas bancarias cargadas manualmente. En caso de 
cartolas bancarias cargadas automáticamente estas solo se pueden visualizar. 
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 Con estado Parcialmente Conciliado (cartola bancaria tiene algunos movimientos 
conciliados) permite modificar aquellos movimientos que aún no se encuentran conciliados y 
visualizar las cartolas bancarias cargadas manualmente. En caso de cartolas bancarias 
cargadas automáticamente estas solo se pueden visualizar. 

 

 
5. Además, el usuario puede exportar a Excel el resultado de la búsqueda de cartolas bancarias  
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6. Al presionar link “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para abrir o guardar el 
archivo Excel. 

 

 

7. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerá el detalle de cartolas bancaria cargadas que el 
usuario ingreso. 

 

 

4.  Generar Conciliación Bancaria 
Esta opción permite al usuario realizar una Conciliación Bancaria, la cual permite parear los 
movimientos informados por el Banco, contra los movimientos registrados en la Cartera Bancaria. 
Además, permite la visualización del resumen y el detalle de los movimientos conciliados del 
periodo seleccionado para conciliar, considerando también los movimientos no conciliados de 
periodos anteriores. La Conciliación Bancaria se puede realizar en forma manual y/o automática.  

4.1 Acciones  

La Generación de Conciliación Bancaria contiene las siguientes acciones 

 Link Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias. 

 Limpiar: Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de 
Conciliación Bancaria. 
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 Cancelar: Acción que permite deshacer la Conciliación Bancaria y vuelve a la pantalla 
inicial de SIGFE 2.0. 

 Conciliar: Acción que permite parear los registros seleccionados de cada tabla, y 
conciliarlos. 

 Desconciliar: Acción que permite desbloquear los registros conciliados seleccionados de 
cada tabla 

 Generar Conciliación: Acción que genera la Conciliación Bancaria, dejándola en estado 
generado y enviándola a la  bandeja de entrada para su aprobación. 

 Ver Resumen: Acción que permite ver el resumen de la Conciliación Bancaria. 

 Agregar Nota: Acción que permite agregar notas de la Conciliación de bancaria realizada. 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel de los 
movimientos bancarios, movimientos de cartera o ambos según sea la búsqueda realizada 
en el proceso de generación de conciliación bancaria. 

 Conciliación Automática: Acción que permite realizar pareo de conciliación 
automáticamente entre movimientos que fueron parametrizados anteriormente en la 
parametrización de conciliación automática. 

 Conciliación Manual: Acción que permite al usuario realizar manualmente la conciliación 
bancaria mediante la búsqueda de movimientos bancarios y de cartera. 

 

Pasos a seguir: 

1. Acceder al menú de Procesos Técnicos, seleccionar la opción de Generar Conciliación Bancaria 
y luego elegir “Conciliar”, como se muestra en la siguiente figura: 

 

2. Una vez ingresado al menú para Conciliar, aparecerá la pantalla de Conciliación Bancaria, que 
solicita la selección del periodo de Conciliación para un determinado Banco y Cuenta Bancaria, 
asegurándose de que, la fecha desde y la fecha hasta del periodo de conciliación correspondan al 
mismo periodo, no importando el periodo que se encuentre abierto.  
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3. Para el ingreso de la cuenta bancaria, se puede digitar directamente o seleccionar a través del 
pop up de Buscar Cuenta Bancaria disponible para ello. 

  

 

4. El usuario puede seleccionar la opción de realizar la Conciliación en forma Manual o 
Automática.  

 

5. Para acceder a la Conciliación Automática, se deben ingresar los datos requeridos y seleccionar 
la opción Conciliación Automática. 
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6. Una vez presionado el botón “Conciliación Automática”, comenzara el proceso de conciliación y 
una vez finalizado aparecerá el mensaje de éxito con el detalle del resultado de la conciliación 
automática y esta conciliación automáticamente quedara en estado digitado. El resultado de la 
conciliación automática depende de lo parametrizado en la Parametrización Conciliación 
Automática. 

 

 

7. Dentro del resultado de la conciliación automática aparecen las opciones para realizar consulta 
de detalles del proceso de conciliación automático realizado y tiene la opción de ejecutar  la 
conciliación bancaria manualmente. 

 

8. Al seleccionar la opción “ver detalle de proceso automático” se despliega una matriz con los 
totales de Conciliación de Cargo, Abono, Debe y Haber y agrupados por: 

 Cargos Banco/Abono Banco. 

 Cargos Banco /Haber Contable. 

 Abonos Banco/Debe Contable. 

 Haber Contable/Cargos Banco. 

 Debe Contable/Abonos Banco. 

 Debe Contable/Haber Contable 
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9. El usuario podrá seleccionar cualquiera de las opciones disponibles para visualizar la 
información detallada por cada grupo de movimientos conciliados. 

10. El sistema despliega el detalle en una matriz, agrupada por datos de la Cuenta Bancaria y 
datos de Cartera Bancaria (contables). 

11. Este resultado es posible de exportar a Excel, presionando el vínculo “Exportar a Excel” que 
se encuentra a la izquierda de la tabla de resultados. 

 

12. De manera alternativa podrá seleccionarse la opción de conciliación manual o bien 
complementar el proceso automático con una posterior conciliación manual para parear los 
movimientos no conciliados automáticamente. 

 

 

13. Al seleccionar la Conciliación Manual aparecerá la pantalla que permite la búsqueda de 
movimientos bancarios y de cartera bancaria a conciliar/desconciliar según filtros de búsqueda. 
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14. El proceso de Conciliación Manual presenta 4 opciones de pareo: 

 Banco – Banco: opción que permite el pareo entre movimientos bancarios 

 Banco – Libro: opción que permite el pareo entre un movimiento bancario y uno o varios 
movimientos de cartera bancaria registrados en Sigfe 2.0 

 Libro – Libro: opción que permite el pareo entre movimientos de cartera bancaria registrados en 
Sigfe 2.0 

 Libro – Banco: opción que permite el pareo entre un movimiento de cartera bancaria registrado 
en Sigfe 2.0 y uno o varios movimientos bancarios. 

 

15. El usuario puede elegir una de las opciones de pareo de conciliación y suponiendo que elige 
Banco-Libro, la conciliación entre movimientos bancarios y movimientos de la cartera bancaria 
registrados en Sigfe 2.0 (Banco-Libro) y luego busca los movimientos bancarios a 
conciliar/desconciliar, de acuerdo a los criterios de búsqueda seleccionados para esta opción, 
desplegando en pantalla los registros de resultado de las combinaciones que requiera con el 
objetivo de traer movimientos pendientes de conciliar o conciliados. 

 

16. Para realizar una conciliación se debe realizar un pareo entre movimientos, dicha  lógica de 
pareo Banco – Libro por ejemplo, es la siguiente: 
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 Los Cargos del banco deben ser pareados con movimientos de tesorería de pago es 
decir: Pagos a Terceros, Anticipo de Fondos, Devolución Deposito de Terceros o 
Traspaso de Fondos Internos 

 Los abonos del banco deben ser pareados con movimientos de tesorería de cobro es 
decir: Derechos por Cobrar, Depósitos de Terceros, Reintegro de Anticipos de Fondos o 
Traspaso de Fondos Internos. 

 

 

17. El usuario selecciona un movimiento bancario a conciliar y el o los registros de los 
movimientos de la cartera bancaria (contable) a parear y mantiene los montos desplegados por el 
sistema.  
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18. Cuando se realiza el pareo de movimientos a conciliar, el sistema actualiza el monto 
conciliado del movimiento bancario, el monto conciliado del movimiento de la cartera bancaria y 
monto pendiente de conciliar del movimiento de la cartera bancaria.  
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19. Una vez realizada la acción anterior, el usuario presiona el botón Conciliar. Con esto confirma 
la conciliación de los movimientos seleccionados, que ya se habían hecho de forma temporal en la 
pantalla. 

 

 

20. Al momento de presionar botón conciliar, el sistema guardara en digitado la conciliación 
seleccionada por el usuario, desplegando un mensaje de confirmación.  
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21. Para desconciliar movimientos, el usuario debe buscar una transacción que se encuentre 
conciliada, por ejemplo se selecciona un cargo conciliado,  
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22. Al seleccionar cargo, inmediatamente el sistema muestra la o las transacciones que fueron 
conciliadas a dicho cargo. 

 

 

23. En este caso, se deseleccionan todas los pagos a terceros. 

.  
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24. Una vez deseleccionado el movimiento, se presiona el botón “Desconciliar” 

 

 

25. Una vez presionado el botón “desconciliar”, el sistema desconcilia los respectivos movimientos 
y guarda la conciliación en estado digitado, dejando disponible los movimientos para volver a 
conciliar.  
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26. Luego de Conciliar los respectivos movimientos, el sistema permite al usuario las siguientes 
acciones: 

 Generar Conciliación: Al seleccionar esta opción, el sistema genera la conciliación, 
quedando la conciliación en estado Generado y enviando esta para su aprobación. 

 Ver Resumen: Al seleccionar esta opción, el sistema despliega el resumen temporal de la 
conciliación. 

 Agregar Nota: Al seleccionar esta opción, el sistema permite agregar una nota a la 
conciliación. 

27. Una vez realizadas las opciones anteriores, según corresponda, el usuario generador 
selecciona la opción de generar la conciliación bancaria, desplegándose en pantalla un mensaje de 
confirmación, que le permite aceptar la conciliación realizada o cancelarla. 
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28. Si el usuario confirma la conciliación ingresada y el sistema entrega un mensaje de éxito con 
el código de la conciliación registrada y enviada a aprobación.  

 
 
 

29. Si el usuario presiona botón “cancelar”, sistema vuelve a la pantalla de conciliación bancaria 
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30. Además, el usuario tiene la opción de cancelar sin guardar cambios y volver a la pantalla de 
bienvenida de SIGFE 2.0, para ello debe presionar el link “Cancelar”  

 

 

31. Al presionar link “cancelar” aparecerá ventana para confirmar acción. 
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32. Al presionar botón “aceptar” sistema vuelve a la pantalla de inicio sin guardar la conciliación 
bancaria.  

 

 

5. Aprobación de la Conciliación Bancaria  

Esta opción permite al usuario aprobador realizar la autorización de una Conciliación  que se 
encuentra en estado generado. 

Pasos a seguir: 

1. Para aprobar una Conciliación se debe ingresar a la bandeja de entrada del sitio y seleccionar 
el link que va hacia la bandeja de aprobación de la o las conciliaciones que están pendientes de 
aprobación. 

 

2. En este nivel se puede visualizar un listado con las conciliaciones generadas y pendientes de 
aprobación en una pestaña que permite visualizar las conciliaciones y seleccionar conciliaciones a 
aprobar. 
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3. Al presionar link “Visualizar”  sistema despliega el resumen de conciliación, agrupada por datos 
de la Cuenta Bancaria y datos de Cartera Bancaria (contables), con similares opciones de 
despliegue y exportación detallados en el Apartado 4  Generar Conciliación bancaria punto 9. 

 

 

4. Luego el usuario podrá Aprobar, Rechazar con derecho a cambio o Rechazar la Conciliación 
Bancaria, presionando el botón respectivo que corresponde a cada una de las opciones 
mencionadas. 
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5. Si el usuario presiona botón aceptar, aparecerá mensaje confirmando que conciliación fue 
aprobada con éxito 

 

6. Búsqueda de Conciliación Bancaria 
Esta opción permite al usuario realizar la búsqueda de una o más conciliaciones bancarias 
existentes en el sistema, mediante la selección de diferentes criterios de búsqueda predefinidos. 

6.1 Acciones  

La Búsqueda de Conciliación Bancaria contiene las siguientes acciones 

 Búsqueda Simple: Acción que presenta parámetros básicos de búsqueda. 

 Búsqueda Avanzada: Opción que presenta por pantalla parámetros adicionales de 
búsqueda. 

 Link Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de cuentas bancarias. 
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 Botón Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda de registros según los filtros 
definidos por el usuario. 

 Limpiar: Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de 
Búsqueda de Conciliación Bancaria. 

 Cancelar: Acción que permite deshacer volviendo a la página inicial de SIGFE 2.0 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel del resultado de 
la búsqueda realizada. 

 

Pasos a seguir: 

1. Para la búsqueda de conciliación bancaria se debe acceder al siguiente menú: Ir a procesos 
Tecnicos y luego a Buscar Conciliación Bancaria como se muestra en la imagen. 

 

2. Luego de acceder al menú de Búsqueda conciliación bancaria, aparecerán los filtros de 
búsqueda simple los cuales el usuario generador podrá realizar la búsqueda precisa de la 
Conciliación Bancaria. 

Para la búsqueda Simple se presentan los siguientes criterios: 

 Ejercicio (campo obligatorio) 

 Banco (Campo obligatorio) 

 Cuenta bancaria (Campo Obligatorio) 

 Estado (Digitada, Generada, Aprobada, Rechazada o Rechazada con derecho a 
cambio) 

 Folio Conciliación 

 Rango Fecha Búsqueda (desde - hasta) 
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3. El usuario puede presionar link Búsqueda Avanzada en donde se agregan los siguientes 
criterios 

 Moneda 

 Rango Montos (desde – hasta) 

 

 

 

4. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, el usuario presiona el botón Buscar, y, el sistema 
retorna las Conciliaciones Bancarias que coincidan con los criterios de búsqueda ingresados y 
dispone las siguientes opciones, según corresponda el estado de la Conciliación: 

 Con estado Aprobado o Rechazado permite sólo visualizar la Conciliación Bancaria 
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 Con estado Digitado, Generado o Rechazado con derecho a cambio permite modificar, 
visualizar y eliminar la conciliación. 
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5.  Además, el usuario puede exportar a Excel el resultado de la búsqueda de conciliaciones 
bancarias. 

 

7. Reporte Conciliación Bancaria 
Esta opción permite al usuario realizar una consulta de los movimientos bancarios y contables que 
se encuentran disponibles para conciliar. 

7.1 Acciones  

El reporte Conciliación Bancaria contiene las siguientes acciones 

 Link Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda del área transaccional de la 
institución en donde se realiza la consulta. 

 Botón Buscar: Acción que permite realizar una búsqueda del reporte de conciliación 
bancario según los filtros definidos por el usuario. 

 Limpiar: Acción que permite limpiar los parámetros de búsqueda en la pantalla de Reporte 
Conciliación Bancaria. 

 Exportar a Excel: Acción que permite la extracción en una planilla Excel del resultado de 
la búsqueda realizada para el reporte conciliación Bancaria. 

Pasos a Seguir: 

1. Para ingresar al Reporte de Conciliación Bancaria se debe acceder al ambiente Reportabilidad 
y luego ir al siguiente menú: Reportabilidad – Reportabilidad Contable – Conciliación Bancaria 
como se muestra en la imagen  
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2. Luego de acceder al menú de Reporte Conciliación Bancaria, aparecerán los filtros de 
búsqueda los cuales el usuario generador podrá realizar la búsqueda precisa del Reporte 
Conciliación Bancaria. 

Los filtros de búsqueda (todos obligatorios) son los siguientes: 

 Ejercicio Fiscal 

 Cobertura 

 Expresión de Valores 

 Fecha 

 Identificación Bancaria 

 Cuenta Bancaria  

 

 
3. El usuario debe seleccionar el banco y la cuenta bancaria a consultar  
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4. Una vez ingresados los criterios de búsqueda, el usuario presiona el botón Buscar 

 

5.  El sistema retorna con el Reporte de Conciliación Bancaria que coincide con los criterios de 
búsqueda ingresados y dispone de las siguientes opciones: 

 Exportación en PDF y Excel: Extrae en una planilla o documento el registro de los 
movimientos del reporte. 

 Botón Volver: acción que permite volver a los filtros de búsqueda del reporte. 

 Extender filtros: acción que permite visualizar el detalle de los filtros ingresados en la 
búsqueda del reporte 
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6. El reporte conciliación bancaria presenta los siguientes apartados: 
 

 Saldo según banco: Saldo correspondiente según sea la fecha consultada al saldo final de 
la cartola bancaria. 

 

 Mas abonos no registrados por el banco: son todos los movimientos de cartera 
referente a cobros (derechos por cobrar, depósitos de terceros, reintegro anticipo de 
fondos) que no se encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a 
través de tesorería.  

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y 
monto 
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 Menos cargos no registrados por el banco: son todos los movimientos de cartera 
referente a pagos (pagos a terceros, anticipo de fondo, devolución depósito de terceros) 
que no se encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a través 
de tesorería.  

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y 
monto 

 

 Menos abonos no registrados en cuenta contable: son todos abonos bancarios que no 
se encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a través de carga 
inicial cartola o por carga de cartola bancaria.  

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y 
monto 

 

 

 Mas cargos no registrados en cuenta contable: son todos cargos bancarios que no se 
encuentran conciliados a la fecha consultada y que fueron ingresados a través de carga 
inicial cartola o por carga de cartola bancaria.  

Cada movimiento presenta el tipo documento, Numero documento, fecha de registro, detalle y 
monto 
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 Saldo igual al contable: corresponde a la sumatoria de los montos de las transacciones 
no conciliadas y que debe ser igual saldo de la cartera bancaria a la fecha consultada en el 
reporte. 

 

Dicho saldo se puede contrastar con el saldo de cartera bancaria en reportabilidad a la fecha 
consultada 

 



 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

  

7.  Adicionalmente, el usuario puede exportar a PDF, Excel o ambas el reporte de conciliación 
bancaria mediante los botones exportar “Excel” o “PDF”.  
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8. Al presionar botón “exportar a Excel”, sistema desplegara una ventana para seleccionar que tipo 
de vista contendrá cada pestaña del archivo Excel.  

 

 

9. Una vez presionado el botón “exportar” se desplegara ventana para abrir o guardar el archivo 
que se esta exportando. 
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10. Al momento de abrir el archivo Excel aparecerá el detalle del reporte conciliación bancaria a la 
fecha en que se está consultando el reporte. 

Vista inicial Reporte Conciliación Bancaria

 

Vista de Datos Reporte Conciliacion Bancaria.

 



 
DIRECCION DE PRESUPUESTOS 

DIVISION DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

  

Filtros del Reporte Conciliación Bancaria.

 

 
11. Igualmente para la opcion PDF se realiza presionando sobre el boton con el icono de PDF 

 
 

12. Se desplegara ventana para expandir la vista de datos en el archivo PDF

 

 

13. Una vez presionado el botón “exportar” se desplegara ventana para abrir o guardar el archivo 
que se está exportando.  
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14. Al momento de abrir el archivo PDF aparecerá el detalle del reporte conciliación bancaria a la 
fecha en que se está consultando el reporte. 

  

 

 


