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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  Primer 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”. 
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OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la 

Caja Menor durante el Primer 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. 

 

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 equivalente a dos salarios 
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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 

cuentadante 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.  

Teniendo en cuenta que el ordenador del gasto responderá disciplinaria, fiscal y 

penalmente por las acciones y omisiones resultantes de sus actuaciones respecto a 
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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  Primer 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 31 de marzo del 2022, durante el Primer 

Trimestre de la caja menor conforme a sus movimientos: 

 
 

RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR 
 

GASTOS MES DE ENERO DE 2022 
 

ORDEN 
DE 

PAGO 
CONCEPTO RUBRO 

IMPUTACION 
PRESUPUESTA 

VALOR 

 SIN  MOVIMIENTO    0 

Subtotal Gastos del Mes  de  Enero      0 

Pago Rete fuente  Mes de      Enero               0 

Total Gastos  mes de      Enero 2022     0 
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GASTOS MES DE FEBRERO DE 2022 
 

ORDEN 
DE 

PAGO 
CONCEPTO RUBRO 

IMPUTACION 
PRESUPUESTA 

VALOR 

001 

Suministro de una (01) BATERIA 
27R1150MC, para el vehículo de 
propiedad NISSAN PATROL de 
placa OBI423 a cargo de la 
Secretaria de Planeación. 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  620.659 

002 

Suministro de dos (02) ROLLOS de 
Cable UTP CAL6 Interior de cobre y 
exterior. 500 RJ, para las distintas 
oficinas de la administración 
Municipal, para solucionar las 
conexiones en la RED, que se 
presentan inconsistencias. 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  1.014.706 

003 

Pago de cancelación de tres (03) 
certificados de libertad y tradición de 
los predios identificados con 
matricula inmobiliaria No 088-
6982,088-11662 y 088- 6766, a fin de 
gestionar la escrituración y compra 
de predio para el plan maestro del 
Alcantarillado. 

2.1.2.02.03 Gastos Imprevistos  66.000 

    
Subtotal Gastos Mes de Febrero    1.701.365 

Pago Rete fuente mes de Febrero    56.047 

Total mes de  Febrero    1.757.412 

 
GASTOS MES DE MARZO  DE 2022 

 

ORDEN 
DE 

PAGO 
CONCEPTO RUBRO 

IMPUTACION 
PRESUPUESTA 

VALOR 

004 

Arreglo electrónico de cinco (05) 
tarjetas madres de computador, para 
puesta en funcionamiento en otros 
puestos de trabajo.  

2.1.2.02.02.008.07 
Mantenimiento y 
reparaciones. 

 1.253.475 

005 
Mantenimiento de tres (03) 
impresoras con KIT de arrastre, de 
las secretarias General y Hacienda 

2.1.2.02.02.008.07 
Mantenimiento y 
reparaciones. 

 1.207.050 

006 

Compra de dos (02) ventiladores 
pequeños de pisos marca DKASA, 
para los puestos de trabajo de las 
porterías del CAM y casa de la 
cultura municipal.  

2.1.2.01.01.004.01.01.02 
Muebles del tipo 
utilizados en la oficina 

 317.388 

007 

Desarmada, modificación e 
instalación de la ventana de aluminio 
y vidrio, ubicada en el primer piso en 
la oficina de impuesto predial a cargo 
de la secretaria de hacienda 
municipal. 

2.1.2.02.02.008.07 
Mantenimiento y 
reparaciones. 

 911.397 
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008 
Suministro de una fuente de poder 
para el equipo de cómputo del área 
de personal. 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  67.324 

009 

Suministro de materiales varios de 
ferretería solicitados para realizar 
algunos arreglos locativos que se 
requieren en las instalaciones del 
bloque B. 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  1.276.261 

010 

Suministro de módulos SFP de 1GB 
y DOS PATCH, para separar la red 
del video del bloque B con el bloque 
A, para darle conexión de internet al 
sistema CCTV. 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros  1.041.900 

Subtotal   Gastos  Mes   Marzo    6.074.795 

    
Pago Rete Fuente mes de Marzo     323.346 

Total Gastos mes de  Marzo   6.398.141 

 
 

Resumen comportamental del gasto por los diferentes rubros de la caja menor: 

 

RUBRO 
Saldo Inicial  

Enero 30 
/2022 

REMBOLS
O 

TOTAL 
GASTOS 

Primer 
Trimestre 

RETENCION 
POR PAGO 

primer 
Trimestre 

Saldo  
Primer  Trimestre 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

9.000.000 0 3.371.922 200.078 5.428.000 

Muebles de tipo utilizados en 
la oficina. 

3.000.000  317.388 10.612 2.672.000 

Materiales y Suministros 8.000.000 0 4.020.850 168.703 3.810.477 

Gastos imprevistos 7.000.000 0 66.000  6.934.000 

TOTAL 27.000.000 0 7.776.160 379.393 18.844.447 

 

Se observa que en el transcurso del  Primer  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. 

 

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 Marzo del de 2022, y arqueo de caja 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS GASTOS POR 

CAJA MENOR 

CODIGO 

 

VERSIÓN: 

OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO: GESTION AUDITORIA 
Página 
10 de 

12 

ELABORO 

Equipo MECI 

REVISO 

Responsable Proceso 

APROBO 

Comité Coordinador Control Interno 

FECHA 

19 Abril 2022 

 

 

 

menor adelantado por la Jefe de Oficina de Control Interno – Diana Carolina 

Echeverri Sevilla durante el  Primer Trimestre del 2022 arqueo realizado el 27 de abril 

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° 3002076 con la compañía 

de seguros La Previsora S.A. vigencia de 7 de enero de 2022 al 21 de mayo de 2022 

N° de amparo 5. Caja menor – Deducible 0% del valor de la perdida asegurada por 

MOVIMIENTOS 
VALOR 

BANCOS 
VALOR LIBROS 

Inicial 27.000.000 27.000.000 

Abonos 0 0 

Intereses generados 1.595 1.595 

Retiros ventanilla 10.800.000 10.800.000 

Gastos pagados en efectivo a 
Marzo 2022 

7.776.160 7.776.160 

Recibos provisionales abril 
2022 

2.167.132 2.167.132 

Retenciones 379.393 379.393 

EFECTIVO DISPONIBLE 477.350 
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valor de $ 25.000.000; lo que permite observar que esta debe ser actualizada toda vez 

que la misma está constituida por un valor de $ 27.000.000 de pesos.   

 

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. 

 

RECOMENDACIONES 

 

La Oficina asesora de Control Interno, en cumplimiento de su rol de liderazgo 

estrategico y enfoque hacia la prevención, se permite realizar algunas 

recomendaciones, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad: 

 

 Se recomienda realizar actualización a la Póliza que ampara el manejo de la 

caja menor toda vez que se encuentra por un valor inferior lo asegurado. 

 

Atentamente, 

 

__________________________________ 

ORIGINAL FIRMADO  
DIANA CAROLINA ECHEVERRI SEVILLA 

                                               Asesora Control Interno 
 

 
 
Elaboro: Julieth Castillo / Asistente Control Interno 
Revisó: Diana Marcela Urrea / Profesional Control Interno 
Aprobó: Diana Carolina Echeverri/ Asesora Control Interno 
 


