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INTRODUCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo preceptuado por la Ley 87 de 1993, artículo 2°, literales a), b), 

c) y d)  y de conformidad con lo proyectado en el Plan de Auditoría de la Oficina 

Asesora de Control Interno, en referencia a la función evaluadora encomendada a las 

Oficinas de Control Interno, se realiza informe de proceso de caja menor de la 

institución mediante la revisión y análisis de los soportes legales de las compras 

realizadas en el  tercer Trimestre del año 2022. 

 

Las cajas menores son fondos renovables que se proveen con recursos del 

presupuesto de gastos de los entes públicos y su finalidad  es atender erogaciones 

de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, urgentes, 

imprescindibles, inaplazables o necesarias para la buena marcha de la 

administración. 

 

Para tal efecto, cabe mencionar que la constitución y el adecuado uso de la Caja 

Menor, apunta al cumplimiento de las metas con miras a no paralizar las acciones de 

la Alcaldía, teniendo en cuenta lo expuesto y en cumplimiento de la normatividad 

expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MHCP a través del 

Decreto No. 2768 de diciembre 28 de 2012 y ajustado por el Decreto 1068 de 2015 

que regula la constitución y manejo de dichas cajas, se procedió a realizar el arqueo 

a la caja menor de los gastos generales de la entidad.  

 

Los recursos entregados a través de la caja menor deben atender los criterios de 

racionalidad y austeridad del gasto público ordenado por la Ley 617 de 2000 y demás 

normas vigentes. 
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MARCO NORMATIVO 

 

 Ley 87 de 1993, “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado”. 

 

 Decreto 2768 de 2012, “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento 

de las cajas menores”. 

 

 Decreto 1068 de 2015, Capitulo 7 Art 2.8.5.2 -  Constitución y funcionamiento 

de las cajas menores. 

 

 Decreto 1068 de 2015, Capitulo 7 Art 2.8.5.2 – “Las oficinas de control interno, 

deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la 

verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes 

órganos y de las oficinas de auditoría” 

 

 Decreto Municipal 018 de 19 de enero de 2022, “Por medio del cual se 

constituye y reglamenta la caja menor del municipio de puerto Boyacá -  

Boyacá, para la vigencia fiscal 2022”. 

 

 Decreto Municipal 091 de 14 de julio de 2022, “Por medio del cual adiciona la 

caja menor del Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) para la vigencia fiscal 

2022”. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la 

Caja Menor durante el tercer Trimestre del año 2022, así como los controles 

establecidos para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja 

menor de Gastos Generales de la entidad, con el propósito de examinar los 

documentos que soportan dichos gastos. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Verificar que los soportes que respaldan las compras cumplan con los requisitos 

de Ley. 

 

 Comprobar el control que se está ejerciendo sobre el manejo del efectivo, en 

razón a Decreto No.018 del 19 de enero del 2022. Por medio de la cual se 

constituye y reglamenta la caja menor del municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) 

para la vigencia fiscal 2022; actualizada bajo acto administrativo Decreto 

Municipal  091 de 14 de julio de 2022, “Por medio del cual se adiciona la caja 

menor del Municipio de Puerto Boyacá (Boyacá) para la vigencia fiscal 2022”. 

 

ALCANCE 

 

Verificar y efectuar seguimiento a las transacciones de dinero realizados por caja 

menor, movimientos  y sus respectivos soportes de gastos, conforme al Decreto 

No.018 del 19 de enero del 2022, por el monto autorizado de VEINTISIETE 

MILLONES DE PESOS (27.000.000) M/CTE, teniendo en cuenta que los 

desembolsos individuales que se produzcan no podrán superar  en cada operación el 
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equivalente a dos salarios mínimos legales  mensuales vigentes del monto de 

constitución de la caja menor, así mismo se desestima la erogación del gastos de 

manera fraccionada. 

 

LA METODOLOGIA DE EVALUACION 

 

Verificación física: Inspección documentación 

Verificación verbal: Indagación 

Verificación escrita: revisión facturas, gastos, órdenes de pago, consecutivos, 

valores. 

Arqueo de caja: Diligenciamiento de caja menor 

 

Se evaluaron los documentos físicos facturas, oficios de solicitud debidamente 

ordenados por el Secretario General durante el periodo. 

 

Aspectos que se tuvieron en cuenta para la evaluación fueron los requeridos en el 

Decreto No.018 del 19 de enero del 2022., los registros se encuentran  identificados, 

están definidos las características y requisitos del proceso. 

 

ORGANIZACIÓN Y DESIGNACIÒN 

 

La señora Doris Díaz Rodríguez (Técnico de Almacén), fue delegada como 

responsable mediante Decreto No.018 del 19 de enero del 2022., su función 

depende directamente de la Secretaria General quien es el ordenador del gasto y 

avala todos los documentos soportes de los gastos que se efectuaran por Caja 

Menor, y le debe rendir los informes requeridos de los gastos respectivos y soportes 

de la caja menor.  
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Teniendo en cuenta que el ordenador del gasto responderá disciplinaria, fiscal y 

penalmente por las acciones y omisiones resultantes de sus actuaciones respecto a 

está siendo manejada  por fuera de los lineamientos  del Decreto No. No.018 del 19 

de enero del 2022. 

  

SISTEMA DE  INFORMACION  

 

Los documentos fuente y soportes que se requieren para esta evaluación fueron 

entregados por la Funcionaria encargada del manejo de caja menor, dicha 

documentación en original permanece a cargo de la Técnico de Almacén. 

 

Se cuenta con las herramientas de trabajo adecuadas y son acordes con la labor 

realizada, cuenta con un archivador que se mantiene bajo llave, dentro de la oficina 

de la persona responsable de la caja menor, se encuentra resguardado el efectivo y 

los documentos que soportan los gastos. 

 

Los documentos que allí reposan están en buen estado, son fácilmente 

Recuperables además están en medio  físico  y electrónico. 

 

INFORME DE RESULTADOS GESTIÓN CAJAS MENORES 

 

En cumplimiento de los roles establecidos por Ley, de la Oficina de Control Interno y 

en especial el de realizar evaluación y seguimiento, se realizó la verificación al 

cumplimiento del manejo de la caja menor gastos generales de la entidad, constituida 

mediante Decreto No.018 del 19 de enero del 2022, para lo cual se atendió la 

metodología mencionada a través de la verificación de los documentos soportes y del 

manejo de los recursos, evidenciando las siguientes situaciones así: 
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1. Verificación de soportes y transacción del gasto:  

 

Analizada la información contenida en las transacciones efectuadas por caja menor 

correspondiente en el  tercer Trimestre del 2022, se concluye que la encargada 

cumple con los principios del Decreto No.018 del 19 de enero del 2022, al aplicar de 

manera correcta los procesos definidos para la caja menor.     

 

En el ejercicio de la función pública  se presentan necesidades urgentes, imprevistas, 

inaplazables e imprescindibles, que por su urgencia y cuantía no pueden ser 

atendidas por los canales normales de contratación, por lo que es preciso disponer 

de mecanismos ágiles y oportunos que respondan a esas necesidades concretas y 

prioritarias, tales como el uso de recursos a través de cajas menores en atención a 

los principios de eficiencia, economía y eficacia, consagrados en la Constitución y la 

Ley. De otro lado, la caja menor no podrá ser administrada por dos o más empleados 

por la responsabilidad inherente en el manejo de los dineros para tal fin.  

             

De acuerdo a la información suministrada por el Técnico de Almacén mediante 

Informe de Movimiento Caja Menor con corte a 30 de septiembre del 2022, durante el 

tercer Trimestre de la caja menor conforme a sus movimientos: 
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RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR 
GASTOS MES DE AGOSTO DE 2022 

 
 

 

ORDEN DE 

PAGO
CONCEPTO RUBRO

IMPUTACION 

PRESUPUESTA
 VALOR 

027

Suministro de un sello shiny entintado 

automatico con placa, para los planos 

de las licencias de conducción, 

tramitado por el área de control 

urbano.

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                   118.800 

028

Suministro de materiales varios, para 

el arreglo del sistema de iluminacion 

de la oficina de archivo central, ubicado 

en la casa fiscal.

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                   223.236 

029

Suministro de cuatro toner para las 

secretaria general, hacienda y area de 

almacen

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                1.098.710 

030

Suministro de dos garrafas de aceite 

hidraulico y un filtro hidraulico, para el 

mantenimiento del tractor de la Oficina 

de la UMATA

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                1.276.261 

031

Servicio de reparación y repuestos de 

impresora KYOCERA 2640 de la 

Secretaria de Hacienda.

2.1.2.02.02.008.07
Materiales y 

Reparaciones
 $                1.127.013 

032

Mantenimiento de los aires 

acondicionados que s eencuentran en 

las oficinas ubicadas en el centro de 

convivencia

2.1.2.02.02.008.07
Materiales y 

Reparaciones
 $                1.258.740 

033

Compra de dos disco duros de 240 GB 

marca kinston, modelop 5BFKTi.3, 

para el area de sistemas.

2.1.2.01.01.004.01.01.02
Muebles del tipo 

utilizados en la oficina
 $                   495.000 

034

Suministro de u patch panel de 48 

puerto cat. Cat.6 y 48 patch cords, 

adecuación y puesta e marcha, para el 

area de sistema municipal.

2.1.2.02.03 Gastos imprevistos  $                1.252.550 

035

Suministro de materiales varios de 

ferreteria para la adecuación de las 

oficinas del tercer piso

2.1.2.02.03 Gastos imprevistos  $                1.222.705 

036
Suministro de tres llaves terminal para 

la Secretaria de Hacienda
2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                     42.044 

037

Suministro de cinta doble faz de 5 y 2 

mts, pie de amigos, chazos plasticos, 

tornillos con destino señalizacion 

planes de emergencia e instalacion de 

camillas en la Entidad Mpal

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                   112.515 

038

Sumistros de dos unidades de cadena 

de hierro 3/8, dos mangueras cal40 de 

un metro y medio dos candados 

grandes yale para la Sec hacienda

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                   289.133 

 $                8.516.707 

 $                   436.729 

 $                8.953.436 

Subtotal gastos mes de Agosto

Pago retencion en la fuente mes de agosto

Total mes de Agosto
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GASTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 
 
 

 
 
 

Se observa que en el transcurso del tercer  Trimestre de 2022 los gastos por caja 

menor cumplen con lo establecido en los artículos segundo y quinto del Decreto 

Municipal N° 018 de 2022 en cuanto al valor de las facturas y el concepto por rubro 

presupuestal; se recomienda llevar una secuencia en el calendario al momento de la 

elaboración de las ordenes de pago. 

 

 

 

ORDEN DE 

PAGO
CONCEPTO RUBRO

IMPUTACION 

PRESUPUESTA
 VALOR 

039

Servicio de mensajeria de la solicitud 

sobre el calculo diferencia en 

cotizaciones de pensión de manuel 

leon salas a colpensiones

2.1.2.02.03 Gastos imprevistos  $                     13.000 

040
Mantenimiento de un computador de la 

Secretaria de gobierno municipal
2.1.2.02.02.008.07

Materiales y 

Reparaciones
 $                   806.933 

041
Suministro de una escalera tijeta de 

cinco peldaños
2.1.2.01.01.004.01.01.02

Muebles del tipo 

utilizados en la oficina
 $                   305.148 

042

Servicio de mensajeria sobre 

colpensiones, solicitud tramite de 

pago con cargo  recursos del fonpet 

para el bono pensional tipo B

2.1.2.02.03 Gastos imprevistos  $                     13.000 

043

Suministro de seis baterias de la UPS 

del rack, que se encuentra instalado 

en el area de sistemas

2.1.2.02.03 Gastos imprevistos  $                1.300.725 

044

Compra de una certificacion de firma 

digital o llave digital de la plataforma 

del HQ-RUNT para el aux 

administrativo de transito

2.1.2.02.03 Gastos imprevistos  $                   369.357 

045

Suministro de materiales varios como 

panel led 60*60 del 40w, cinta aislante, 

guardapolvos y otros.

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                1.256.786 

046
Compra de materiales de arreglos 

locativos del bloque B
2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  $                   634.351 

 $                4.699.300 

 $                   181.370 

 $                4.880.670 Total mes de Septiembre

Subtotal gastos mes de Septiembre

Pago retencion en la fuente mes de Septiembre
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2. Conciliación saldo disponible en la cuenta bancaria y arqueo caja menor 

 

De acuerdo a la información suministrada por la Técnico de Almacén mediante 

Informe de Movimiento Caja Menor con corte a 30 de septiembre del de 2022, y 

arqueo de caja menor adelantado por la Jefe de Oficina de Control Interno – Diana 

Carolina Echeverri Sevilla durante el tercer Trimestre del 2022 arqueo realizado el 

19 de octubre de 2022 se observó lo siguiente: 

 

 

 
 

Se evidencia que la Entidad cumple con lo establecido en el artículo tercero del 

Decreto Municipal N° 018 de 2022 en cuanto a que dicha caja menor se maneja a 

través de una cuenta de ahorros con el banco BBVA y que los retiros realizados son 

inferiores a dos salarios mínimos legales vigentes. 

 

3. Póliza caja menor 

El artículo noveno del Decreto Municipal N° 019 de 2022 establece que “Deléguese 

el manejo de la caja menor en el titular de la función técnico almacén Municipal, 

debidamente afianzado, bajo control y vigilancia del Secretario General”. 

 

Se evidencia que la Entidad cuenta con una póliza global N° 3002343 con la 

compañía de seguros La Previsora S.A. vigencia de 23 de mayo de 2022 al 21 de 

140.900$            

962.434$            

31.296.701$       

32.400.035$       

Saldo cuenta Bancaria 7.604.667$         

Rendimientos bancarios 4.667$               

27.000.000$       

Adicion caja menor 13.000.000$       

35$                    

Monto de la caja menor

DIFERENCIA

TOTAL ARQUEO

Total efectivo:

Total recibos provisionales:

Total recibos oficiales:
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mayo de 2023 N° de amparo 5. Caja menor – Deducible 0% del valor de la pérdida 

asegurada por valor de $ 27.000.000.  

 

4. Contabilización de los gastos de caja menor 

 

El Artículo décimo primero del Decreto Municipal N° 019 de 2022; establece que se 

procederá la apertura de libros en donde se contabilicen diariamente las operaciones 

que afecten la caja menor en lo cual se evidencia que: 

 

 Se observa la apertura de libro manual por parte del Técnico del almacén en 

el cual se lleva registro de los retiros realizados y el saldo diariamente de la 

caja menor. 

 Se observa apertura de libro en formato Excel en el cual se lleva diariamente 

el control de gastos. 

 Se observa contabilización por parte de la Contadora de la Entidad en el 

aplicativo SIAFE donde se observa cuenta contable, tercero imputado, detalle 

del pago y valores débito y crédito. 
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CONCLUSIÓN 

Finalizada la revisión del manejo de la caja menor, se pudo evidenciar que hay 

coherencia en la manera en cómo se manejan dichos fondos, se tienen soportes con 

facturas de los gastos que se generaron. 

En términos generales el manejo y funcionamiento de la caja menor se lleva acorde a 

lo establecido en el Decreto Municipal por el encargado de esta labor. 

 

Atentamente, 

 

 

 

__________________________________ 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CAROLINA ECHEVERRI SEVILLA 

                                               Asesora Control Interno 
 

 
 
 
 
Elaboro: Diana Marcela Urrea / Profesional  Apoyo Control Interno 
Revisó y Aprobó: Diana Carolina Echeverri/ Asesora Control Interno 

 


