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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  Segundo 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 Segundo 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  Segundo 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 junio del 2022, durante el Segundo 

Trimestre de la caja menor conforme a sus movimientos: 

 
   

RELACION DE GASTOS DE CAJA MENOR 
 

GASTOS MES DE ABRIL DE 2022 
 

ORDEN 
DE 

PAGO 
CONCEPTO RUBRO 

IMPUTACION 
PRESUPUESTA 

VALOR 

011 

Compra de una Almohadilla, 
repuesto repuesto para fechador 
TRODAT PRINTY Entintado 
automatico y un frasco de tinta 
secretaria general. 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros ✓ 59.000 

012 
Mantenimiento e instalación de tres 
chapas de la entrada principal del 

2.1.2.02.02.008.07 
Materiales y 
Reparaciones 

✓ 326.700 
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área de personal, sistema y 
secretaria general. 

013 
Servicio de verificación y reparación 
de sistemas generales en los dos 
ascensores del edificio municipal . 

2.1.2.02.02.008.07 
Materiales y 
Reparaciones 

✓ 1.159.665 

014 

Suministro elementos de oficina y 
adecuación física de algunos puntos 
eléctricos, para la seguridad de la 
oficina de transito  

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros       621.767 

015 

Suministro de canaletas y cable UTP 
CAL6, PONCHADORA y PLUG, para 
organizar los distintos puntos de la 
red de internet ubicados en las 
distintas dependencias del palacio 
municipal  

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros 1.159.664 

   
 

Subtotal Gastos Mes de Abril   ✓ 3.326.796 

Pago Rete fuente mes de Abril 

  

✓ 92.207 

Total mes de  Abril 

  

✓ 3.419.003 

    
 

GASTOS MES DE MAYO DE 2022 
ORDEN 

DE 
PAGO 

CONCEPTO RUBRO 
IMPUTACION 

PRESUPUESTA 
VALOR 

016 

Servicio de calibración un sonómetro 
a cargo de la secretaria de gobierno, 
para los operativos de control de 
ruido en establecimientos públicos 

2.1.2.02.02.008.07 
Materiales y 
Reparaciones 

✓ 229.149 

017 

Suministro de polarizado de vidrios, 
en la oficina asignada para la 
inspección de transito municipal, 
para protección de los rayos solares. 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros ✓ 397.268 

018 
Suministro de 4 Toner Kyocera 1175 
para la impresora de la secretaria 
general 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros ✓ 1.227.690 

019 

Suministro de soldadura eléctrica, 
varilla corrugada de 5/8”, Disco de 
corte, fortalecer ventana de la 
Bodega Glacial. 

2.1.2.02.03 Gastos Imprevisto ✓ 288.746 

020 

Servicio de configuración y 
mantenimiento general de la 
impresora 2040 a cargo de la 
secretaria general  

2.1.2.02.02.008.07 
Materiales y 
Reparaciones 

✓ 1.228.992 

021 

Compra de dos certificaciones de 
firma digital o llaves digital base de 
datos aplicativo HQ- RUNT, para los 
funcionarios Neyireth Castañeda y 
Miguel Serrato 

2.1.2.02.03 Gastos Imprevisto ✓ 756.840 

   
 

Subtotal Gastos Mes de Mayo   ✓ 4.128.685 

Pago Rete fuente mes de Mayo 

  

✓ 163.918 

Total mes de  Mayo 

  

✓ 4.292.603 
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GASTOS MES DE JUNIO  DE 2022 

ORDEN 
DE 

PAGO 
CONCEPTO RUBRO 

IMPUTACION 
PRESUPUESTA 

VALOR 

022 
Servicio técnico general del 
sonómetro y cambio de filtro de 
viento AWA 00301637 

2.1.2.02.02.008.07 
Materiales y 
Reparaciones 

✓ 183.089 

023 

Suministro de un candado de 50 mm 
marca Gato, con destino a la oficina 
de transito municipal, para la 
seguridad de la misma 

2.1.5.01.03.03 Materiales y Suministros ✓ 30.941 

024 

Mantenimiento de red y cambio de 
cables de red, para las instalaciones 
de la biblioteca y centro de 
convivencia municipal 

2.1.2.02.02.008.07 
Materiales y 
Reparaciones 

✓ 1.207.050 

025 

Servicio de correspondencia del 
envió plan de mejoramiento 
financiera y de gestión vigencia 2021 
a la contraloría departamental de 
Boyacá en la ciudad de Tunja de 
manera Inmediata 

2.1.2.02.03 Gastos Imprevisto ✓ 11.750 

026 

Servicio de mensajeria del envio de 
la correspondencia a la secretaria de 
salud de Boyaca tunja, traslado por 
competencia 

2.1.2.02.03 Gastos Imprevisto ✓ 11.750 

Subtotal   Gastos  Mes   Junio 

 
  1.444.580 

   
 

Pago Rete Fuente mes de Junio 

 
  ✓ 100.856 

Total Gastos mes de  Junio 
  

1.545.436 

 
 

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

 

RUBRO 
Saldo Inicial  

Abril 01 
/2022 

REMBOLSO TOTAL 
GASTOS 
Segundo 
Trimestre 

RETENCION 
POR PAGO 

Segundo 
Trimestre 

Saldo  
Segundo  Trimestre 

Mantenimiento y 
Reparaciones 

9.000.000 0 4.334.645 221.379 871.976 

Muebles de tipo utilizados en 
la oficina. 

3.000.000 0 0 0 2.672.000 

Materiales y Suministros 8.000.000 0 3.546.330 125.947 138.170 

Gastos imprevistos 7.000.000 0 1.825.926 9.655 5.098.419 

TOTAL 27.000.000 0 9.706.901 356.981 8.780.565 

 



 

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 julio 2022 

 

 

 

Se observa que en el transcurso del Segundo  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 Junio del de 2022, y arqueo de caja 

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

Echeverri Sevilla durante el Segundo Trimestre del 2022 arqueo realizado el 14 de 

julio 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. 

 

 

 

 

2.337.500$         

-$                      

17.462.595$       

19.800.095$       

Saldo cuenta Bancaria 7.203.242$         

Rendimientos bancarios 3.242$               

27.000.000$       

95$                    

Monto de la caja menor

DIFERENCIA

TOTAL ARQUEO

Total efectivo:

Total recibos provisionales:

Total recibos oficiales:
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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 mayo de 2023 

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

Se evidencia que la Entidad ha tomado las recomendaciones realizadas en el trimestre 

anterior respecto a la actualización de póliza de caja mejor. 

 

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 
 


