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TIPO DE AUDITORÍA: Gestión y Resultados 

FECHA DE LA AUDITORÍA: del 6 de Julio al 31 de Julio de 2015 

PERIODO EVALUADO: entre el 1 de enero de 2015 y el 06 de julio de 2015 

FECHA PREPARACIÓN DE INFORME: 27 de Julio de 2015 Informe Final 

LÍDER DEL PROCESO / JEFE DE DEPENDENCIA / COORDINADOR: María Eugenia Tovar Rojas – 
Subdirectora Administrativa 

AUDITORES: Claudia Patricia Morales Morales 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: Evaluar de forma integral la Constitución y el Manejo de la Caja 
Menor de la Vigencia 2015 en los siguientes aspectos : 
1.    Resolución de Constitución y formalidades. 
2.    Cuantías máximas autorizadas. 
3.    Requisitos para el primer giro de la Caja Menor. 
4,    Responsable del manejo. 
5.    Funciones del responsable.  
6,    Funcionamiento y manejo de dineros. 
7.    Destinación de gasto. 
8,    Límite de gasto. 
9.    Comprobantes de caja menor. 
10.  Legalización parcial y solicitud de reembolso. 
11.  Prohibiciones, riesgos y sanciones. 
12. NTCGP 1000:2009 Numerales 4.1 Requisitos generales; 4.2.3 Control de Documentos; 4.2.4 
Control de Registros; 5.3 Política de Calidad; 5.5.3 Comunicación Interna; 6.1 Provisión de Recursos; 
6.2.2 Competencia, Formación y Toma de conciencia; 7.4.1 Proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios; 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos; 8.4 análisis de Datos. 
13. MECI 2014 Numerales 1.2.4 Indicadores de Gestión; 1.2.5 Políticas de Operación; 1.3 
Componente Administración del Riesgo; 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión; 2.3 Componente 
Planes de Mejoramiento. 

ALCANCE: Evaluar la constitución y el manejo de la caja menor de la vigencia 2015, verificando los 
reembolsos realizados con sus respectivos soportes de conformidad con el procedimiento, además de 
lo contemplado en las normas MECI 2014, NTCGP 1000:2009 y demás normas que le apliquen, en el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 06 de julio de 2015. 

METODOLOGÍA: Observación, entrevistas y revisión de las evidencias de la gestión realizada de 
acuerdo con los procedimientos y normatividad existente. 
 
Así mismo, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)  
 

 Planear: 
 Elaboración del Plan de auditoría y la lista de verificación. 
 Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución. 
 Preparar la auditoria de campo, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental 

sobre el proceso auditado. 

 Hacer: 
 Auditoría de campo a través de entrevistas al responsable del proceso y/o de las actividades 

contempladas en los procedimientos. 
 Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias 

documentales. 
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 Verificar: 
 Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de acuerdo a lo 

establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la 
auditoría. 

 Mesas de discusión de hallazgos, así como la mesa de cierre de Auditoría, donde se 
presentaron el informe preliminar, se aclararon y/o justificaran los hallazgos de no conformidad 
por parte de los auditores y de los auditados, respectivamente. De igual forma, se presentó la 
oportunidad para allegar información adicional que permita el cierre de la no conformidad.  

 Entrega del Informe final de auditoría a las Direcciones auditadas. 

 Actuar: 
 Solicitud del Plan de Mejoramiento de los hallazgos de no conformidad en el formato CECS-

FT-019 Plan de Mejoramiento. 
 

SITUACIONES GENERALES: 
  
En el marco de la Resolución 098 de 2014, por medio de la cual se adopta el mapa de procesos de 
Canal Capital, y en virtud del desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión — SIG 
los líderes de proceso revisaron y ajustaron el Mapa de Procesos de Canal Capital. 
 
La Unidad Funcional de la Subdirección Administrativa tiene como propósito planear, dirigir y controlar 
el manejo de los recursos humanos, físicos e informáticos de la entidad, mediante procesos y 
procedimientos, que garanticen un eficiente manejo de los mismos al cual se encuentra adscrito el 
proceso de Gestión del Talento Humano, donde se ejecutan las actividades relacionadas con la 
constitución y el manejo de los recursos de la caja menor. 
 
Dentro de las funciones esenciales de la Subdirección Administrativa establecidas en la Resolución 
075 de 2009, se encuentra en el numeral 8 la de “Garantizar que el manejo de las cajas menores, se 
enmarque en las normas y procedimientos establecidos”.  
 
RESOLUCIÓN DE CONSTIUCIÓN 
  
De conformidad con la Resolución 005 de 2005 del 19 de Enero de 2015, “por la cual se constituye la 
Caja Menor con cargo al presupuesto asignado a Canal Capital para esta vigencia”, delegó la función 
de ordenador del gasto al Subdirector Administrativo o quien haga de sus veces. 
  
De acuerdo con la normatividad vigente la Resolución No. 005 de 2015 tiene identificada la aplicación 
del Decreto 061 del 14 de febrero de 2007 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría 
Distrital de Hacienda y la Resolución DDC-000001 del 12 de Mayo de 2009 expedida por Contador 
General de la Nación. 
 
La Resolución de constitución tiene definida los siguientes aspectos:  
 
La cuantía para el manejo de los recursos de caja menor se determinó de acuerdo a la función del 
presupuesto anual de cada vigencia de conformidad con el artículo 1 del Decreto 061/2007 con 
presupuestos entre 15.001 a 300.001 salarios mínimos, que de acuerdo con el presupuesto asignado 
para la vigencia 2015 corresponde a 55.546 SMLV por lo que permite constituir una cuantía máxima 
de 150 SMLV de conformidad con el Decreto 061 de 2007. 
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La Finalidad la tiene contemplada para las necesidades, urgentes, imprevistas, inaplazables, e 
imprescindibles, que por su urgencia no pueden ser atendidas por los canales normales de la 
contratación.   
 
La Unidad Ejecutoria fue delegada al Subdirector Administrativo quien haga sus veces y como 
administrador de los fondos de los recursos al Técnico de la Subdirección Administrativa o quien haga 
sus veces.  
 
De conformidad con la Resolución Interna 075 de 2009, en la planta de personal existen dos cargos 
de técnico, adscritos ambos a la Subdirección Administrativa, uno en el Área de Recursos Humanos y 
el otro en Área de Servicios Administrativos, por lo que la única forma de identificar el responsable de 
administrar los fondos es a través de las funciones establecidas para cada cargo. 
 
El objeto es claro en indicar que solamente podrá utilizarse para sufragar gastos menores, 
esporádicos urgentes, imprescindibles, inaplazables, e imprevistos que estén debidamente 
autorizados definidos e identificados en los conceptos del Presupuesto. 
 
Los gastos están agrupados, discriminados por rubros presupuestales de conformidad con el Decreto 
061 de 2007 así : 
 

 Mantenimiento y Reparaciones 
 Impresos y Publicaciones 
 Transporte y Comunicaciones   
 Seguros 
 Intereses y Comisiones. 

 
La Resolución no tiene contemplado el nombre del funcionario asignado como responsable del 
manejo de caja menor, solo menciona como administrador de los fondos a la Técnico de la 
Subdirección Administrativa, sin embargo se pudo evidenciar que dentro de las funciones de la 
técnico en el numeral décimo (10) tiene el manejo de la caja menor de la Subdirección Administrativa. 
Por lo que se recomienda que en la próxima resolución de constitución de la caja menor se identifique 
claramente el cargo y el nombre del responsable de administrar los fondos de la caja menor, tal como 
lo establece el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores en el numeral 3.1 Formalidades, 
literal g. “Cargo y nombre del funcionario asignado como responsable de su manejo”. 
 
Con el fin de contar con los recursos necesarios para cubrir los gastos menores se respaldaron con 
los certificados de disponibilidad presupuestal así :  
 

RUBRO VALOR 

Registro Presupuestal No. 212 Mantenimiento y Reparaciones               15.000.000,00 

Registro Presupuestal No. 213 Materiales y Suministros                      15.000.000,00 

Registro Presupuestal No. 214 Impresos y Publicaciones                     10.000.000,00 

Registro Presupuestal No. 215 Gastos de Transporte y Comunicación      2.000.000,00 

Registro Presupuestal No. 216 Seguros                                             2.500.000,00 

Registro Presupuestal No. 217 Intereses y Comisiones                        200.000,00 

TOTAL 44.700.000,00 
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REQUISITOS PARA EL PRIMER GIRO 
 
La entidad cuenta con una póliza individualizada para manejo estrictamente de dineros No. 
220221400752 de la aseguradora MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A., con vigencia 
desde el 29 de Octubre de 2014 hasta el 12 de Noviembre de 2015 que contempla dentro de sus 
amparos entre otros los siguientes: Amparar  los perjuicios causados a terceros y/o la entidad en 
consecuencias de acciones u omisiones, imputables a uno o varios funcionarios que desempeñen los 
cargos asegurados como gastos y honorarios de abogados que incurran para la defensa como 
consecuencia de cualquier investigación por cualquier organismo de control así, como cualquier 
proceso disciplinario interno de la entidad. Establece también cobertura a los funcionarios asegurados 
que fueran responsables por haber cometido un acto incorrecto respecto del cual se le siga o debería  
seguir bien juicio de responsabilidad fiscal.  
 
Se estableció que el manejo del dinero de la Caja Menor se hace a través de la cuenta corriente 
No.048-397907-97 de BANCOLOMBIA y según comunicaciones enviadas al banco los días 19 de 
Febrero de 2015 se confirmaron las siguientes firmas autorizadas: 
 
1. MARÍA EUGENIA TOVAR ROJAS - Subdirectora Administrativa 
2. MARÍA STELLA ROJAS PEÑA (19-Feb-2015) - Universitario de Recursos Humanos 
3. CAROLINA VARGAS GARCÍA - Técnico Recursos Humanos  
 
Y posteriormente con fecha 27 de Abril de 2015 se confirmaron las siguientes firmas: 
 
1. MARÍA EUGENIA TOVAR ROJAS - Subdirectora Administrativa 
2. MARÍA MARLENE GONZÁLEZ DOSA – Profesional Universitario de Recursos Humanos 
3. CAROLINA VARGAS GARCÍA - Técnico Recursos Humanos  
 
Según las condiciones informadas al banco para el giro de cheques son dos firmas conjuntas y sello 
protectógrafo; sin que se especifique el orden de las firmas; es decir que podrían firmar los cheques 
por ejemplo el profesional y el Técnico y el banco autoriza el pago, sin que el directivo autorizado 
tenga conocimiento de la operación, situación que debilita el control; por lo que se recomienda 
nuevamente que para el giro de los cheques el banco sólo autorice su pago, siempre y cuando de las 
dos firmas una de ellas sea la del Subdirector Administrativo. 
 
Dado que la entidad ha presentado rotación de personal en los cargos autorizados para autorizar los 
giros, se recomienda notificar al Banco de manera escrita y formal cada vez que se presente un 
cambio o modificación. 
 
A la fecha, la Subdirectora Administrativa y la responsable de la Caja menor firman los retiros pero no 
existe un documento soporte donde se pueda evidenciar este proceso. 
 
DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE 
 
La técnico de la Subdirección Administrativa encargada de la administración de caja menor tiene la 
habilidad y la capacidad para darle el adecuado manejo a dichos recursos, sin embargo no se ha 
dado el evento de realizar un acto administrativo para otorgar el manejo de la caja a otro funcionario 
debido a que ella salió a disfrutar de sus vacaciones en el mes de enero de 2015, dejando legalizados 
todos los gastos y cerrada la caja menor por término de la vigencia 2014. 
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FUNCIONES DEL RESPONSABLE 
 
Se evidenció que para el control y manejo de los recursos se tienen establecidos los siguientes 
formatos, los cuales son diligenciados en forma permanente, herramienta que le permite controlar en 
forma diaria las operaciones realizadas. 
 
AGTH-FT-021 Reembolso de caja menor 
AGTH-FT-022 Libro de operaciones diarias 
AGTH-FT-024 Reembolso de caja menor resumen general 
AGTH-FT-025 Libro de operaciones mensuales 
AGTH-FT-026 Resumen de Caja menor resumen detallado 
AGTH-FT-027 Gastos anuales caja menor 
 
Estos formatos, aunque son de utilización común para  el manejo de la caja menor y se encuentran 
creados en el Sistema de Gestión de Calidad, no están contemplados o llamados dentro del 
documento “AGTH-IN-004 Instructivo Caja Menor” adoptado por el Canal, por lo que se recomienda 
actualizarlo incluyendo los formatos en las actividades donde correspondan. 
 
Con referencia a los formatos descritos anteriormente, es necesario que los responsables revisen el 
contenido de la información requerida, debido a se encuentran datos que no son propios del formato y 
que dan lugar a diversas interpretaciones, que no necesariamente corresponden a lo que pretenden 
informar o registrar. 
 
Estos procesos de revisión y actualización de documentos, deben surtirse con el apoyo de Planeación 
a fin de formalizarlos en el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Con el fin de tener liquidez y poder realizar el reembolso de la caja menor los recibos provisionales 
son legalizados dentro de los (3) días siguientes al desembolso, en caso contrario la legalización 
estará a cargo del funcionario que firmó el provisional y se procederá a determinar la correspondiente 
responsabilidad. 
 
Dentro de las funciones del responsable de la caja menor está la de elaborar las conciliaciones 
bancarias de la cuenta corriente No. 048-397907-97 del Banco Colombia, sin embargo se pudo 
evidenciar que esta actividad se realiza en contabilidad (Subdirección Financiera) como también la 
liquidación de todos los tributos del orden nacional y distrital. Las conciliaciones se realizan en forma 
mensual contra el extracto bancario suministrado por la entidad, el cual refleja los movimientos por 
gravámenes financieros, cheques pagados entre otros. 
 
Si bien es cierto, el instructivo define el manejo, tratamiento y actividades generales para la creación, 
operación, control y cancelación de la caja menor en cada vigencia, el mismo fue revisado y se 
detectó que no contempla dentro de su estructura los siguientes aspectos: 
 

 Objetivo  

 Base legal 

 Entradas de almacén cuando la situación lo amerite 

 Obligatoriedad de retener 

 Naturaleza del gasto 

 Cierre de los libros al solicitar un reembolso 

 Procedimiento para cambio de funcionario responsable 
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 Definición de gasto por rubro presupuestal 

 Actualización del instructivo con seis (6) formatos establecidos para el manejo y control de los 
recursos 

 Clases de regímenes  

 Otros requisitos de la factura 
 
Por lo que se recomienda que en la revisión del Instructivo, se incluyan estos aspectos. 
 
FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
 
La forma del manejo de los recursos no quedó estipulada en la Resolución de Constitución, ni en el 
instructivo de caja menor, es decir que su administración no contempla si se va a hacer a través de 
una cuenta corriente y/o en efectivo, o las dos. 
 
Por otra parte, cada necesidad de compras y/o servicios, debe ser justificada completamente 
mediante el formato AGTH-FT-014 “Justificación gastos por caja menor”, de igual forma opera 
para los pagos por servicio de transporte, igualmente antes de adquirir un producto o bien debe 
cerciorarse que no esté disponible en el almacén de la entidad, para ello el Técnico de la 
Subdirección Administrativa – Área de Servicios Administrativos tiene la responsabilidad de certificar 
el agotamiento o inexistencia del bien, formato que dentro de su estructura tiene contemplada la 
siguiente información: 
 

 La necesidad de adquirir un bien o servicio, se debe justificar el por qué se solicita el 
dinero, para tal efecto se debe tener en cuenta que el bien y/o servicio sea de carácter urgente 
y que no esté contemplado dentro de algún contrato vigente del Canal. 

 

 El objeto de la compra y el servicio, se debe enunciar qué se pretende adquirir o comprar. 
 

 Selección del proveedor(es) es una guía de dónde se puede adquirir el producto o el bien. 
 

 Forma de pago indica si este, se efectúa antes o después de recibir el producto y/o servicio.  
 
Con esta información la Subdirectora Administrativa autoriza o no el desembolso de los recursos, 
teniendo en cuenta los criterios de racionalidad y/o austeridad del gasto. Si el desembolso es 
aprobado tiene tres (3) días para legalizar el dinero comprometido presentando la factura y/o cuenta 
de cobro y demás soportes según sea el caso, los cuales no están contemplados dentro del 
instructivo, por lo que se recomienda incluir esta información. 
 
GASTOS POR RUBRO PRESUPUESTAL Y LÍMITES DE GASTO 
 
De acuerdo con el Decreto 061/2007 y la Resolución DDC-000001 los gastos están acordes con los 
conceptos de los rubros presupuestales en general y no superan los dos salarios mínimos legales 
vigentes, ni se fracciona la adquisición de bienes o servicios para no superar este monto. De acuerdo 
con la información analizada en cada uno de los reembolsos realizados durante el primer semestre de 
la vigencia 2015, los gastos por rubros sí superaron el 70% del valor mensual asignado: 
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ENERO 2015 
 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
ASIGNADO 

70% PARA 
REEMBOLSO 

GASTO 
MENSUAL 

% DE SOBRE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
SOBRE 

EJECUTADO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000 875.000 1.492.354 70,55% 617.354 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

166.667 116.666 21.678 NA NA 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 833.333 583.333 12.932 NA NA 

MANTENIMIENTO Y 
REPACIONES 

1.250.000 875.000 593.960 NA NA 

INTERESES Y COMISIONES 16.667 11.666 14.000 20% 2.334 

SEGUROS 208.333 145.833 481.300 230%    335.467 

TOTALES  3.725.000 2.607.500 2.616.224 0,33% 8.724 
Fuente : reembolso caja menor y auxiliares  

 
FEBRERO 2015 
 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
ASIGNADO 

70% PARA 
REEMBOLSO 

GASTO 
MENSUAL 

% DE SOBRE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
SOBRE 

EJECUTADO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000 875.000 334.500,00 NA NA 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

166.667 116.666 21.900,00 NA NA 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 833.333 583.333 765.080,00 31% 181.747 

MANTENIMIENTO Y 
REPACIONES 

1.250.000 875.000 60.000,00 NA NA 

INTERESES Y COMISIONES 16.667 11.666 8.000,00 NA NA 

SEGUROS 208.333 145.833 0,00 NA NA 

TOTALES  3.725.000 2.607.500 1.189.480 NA NA 

Fuente : reembolso caja menor y auxiliares  

 
MARZO 2015 
 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
ASIGNADO 

70% PARA 
REEMBOLSO 

GASTO 
MENSUAL 

% DE SOBRE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
SOBRE 

EJECUTADO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000 875.000 821.890 NA NA 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

166.667 116.666 48.600 NA NA 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 833.333 583.333 437.840 NA NA 

MANTENIMIENTO Y 
REPACIONES 

1.250.000 875.000 400.000 NA NA 

INTERESES Y COMISIONES 16.667 11.666 7.600 NA NA 

SEGUROS 208.333 145.833 0 NA NA 

TOTALES  3.725.000 2.607.500 1.715.930 NA NA 

Fuente : reembolso caja menor y auxiliares  
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ABRIL 2015 
 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
ASIGNADO 

70% PARA 
REEMBOLSO 

GASTO 
MENSUAL 

% DE SOBRE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
SOBRE 

EJECUTADO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000 875.000 948.200 8,3% 73.200 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

166.667 116.666 121.200 3,8% 4.534 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 833.333 583.333 270.160 NA NA 

MANTENIMIENTO Y 
REPACIONES 

1.250.000 875.000 1.237.982 41% 362.982 

INTERESES Y COMISIONES 16.667 11.666 6.000 NA NA 

SEGUROS 208.333 145.833 0 NA NA 

TOTALES  3.725.000 2.607.500 2.583.542 NA NA 

Fuente : reembolso caja menor y auxiliares 

 
MAYO 2015 
 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
ASIGNADO 

70% PARA 
REEMBOLSO 

GASTO 
MENSUAL 

% DE SOBRE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
SOBRE 

EJECUTADO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000 875.000 862.098 NA NA 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

166.667 116.666 3.900 NA NA 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 833.333 583.333 4.060 NA NA 

MANTENIMIENTO Y 
REPACIONES 

1.250.000 875.000 1.813.080 107% 938.080 

INTERESES Y COMISIONES 16.667 11.666 8.800 NA NA 

SEGUROS 208.333 145.833 0 NA NA 

TOTALES  3.725.000 2.607.500 2.691.938 3,2% 84.438 
Fuente : reembolso caja menor y auxiliares 

 
JUNIO 2015 
 

RUBRO 
VALOR 

MENSUAL 
ASIGNADO 

70% PARA 
REEMBOLSO 

GASTO 
MENSUAL 

% DE SOBRE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
SOBRE 

EJECUTADO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.250.000 875.000 947.400 8,2% 72.400 

TRANSPORTE Y 
COMUNICACIONES 

166.667 116.666 52.700 NA NA 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES 833.333 583.333 0 NA NA 

MANTENIMIENTO Y 
REPACIONES 

1.250.000 875.000 896.780 2.4% 21.780 

INTERESES Y COMISIONES 16.667 11.666 12.000 2.8% 334 

SEGUROS 208.333 145.833 694.900 376% 549.067 

TOTALES  3.725.000 2.607.500 2.691.938 3,2% 84.438 
Fuente : reembolso caja menor y auxiliares 
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COMPROBANTES DE CAJA MENOR Y SOPORTES  
 
La entidad tiene un contrato de mensajería por lo que por este concepto no se evidencian gastos de 
transporte, los gastos incurridos por este rubro son los que se realizan por correo certificado. 
 
Los recibos provisionales no se identifican con el nombre de PROVISIONAL son formatos minerva y 
su numeración es manual diferente a los recibos definitivos, estos recibos no están diligenciados por 
concepto de gasto y  su legalización se está realizando dentro de los tres días siguientes a la entrega 
del dinero, de acuerdo con lo referido por la responsable de la caja menor, movimiento que no se 
pudo verificar debido a que se realizó el reembolso de caja menor el día anterior hábil a la realización 
del arqueo de la caja menor. 

 
Cuando se adquieren elementos devolutivos el responsable del manejo de Caja Menor debe informar 
al área de inventarios la elaboración del respectivo comprobante de entrada con el fin de que éste 
quede incluido dentro de los bienes de Propiedad Planta y Equipo del Canal, que a su vez el almacén 
tendrá que realizar la salida al responsable designado, situación que la responsable de la caja menor 
no tiene identificada. 
 
 REVISIÓN REEMBOLSOS CAJA MENOR PRIMER SEMESTRE 2015 
 
Para efectos de la comprobación de cada gasto se efectúo la revisión de los reembolsos del primer 
semestre de la vigencia 2015 en los formatos establecidos por la administración,  como  la verificación   
de  las facturas, recibos, cuentas y demás documentos soportes, encontrando los siguientes 
aspectos:  
 
MES DE ENERO 2015,  recibos de caja del No 00001 al No. 00023.  
 

1. El recibo de caja No. 0007 por valor de $21.800 a nombre de almacenes Éxito S.A. El formato 
de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
2. El recibo de caja No. 0023 por valor de $178.589  a nombre de Fabricarton S.A.S. El formato 

de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor y la base de la compra no da para haberle 
efectuado la retención por ICA. 

 
3. El recibo de caja No. 0008 por valor de $46.100 a nombre de almacenes Éxito S.A. El formato 

de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor.  
 

4. El recibo de caja No. 0004 por valor de $6.050  a nombre de Miscelánea y Papelería Gaby. El 
formato de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
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6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor.  

 
5. El recibo de caja menor No. 0003 a nombre de Almacén de El Bazar del Hogar, se le 

practicaron retenciones de IVA e  ICA siendo que la base no da para haberle efectuado estas 
deducciones de acuerdo con la tabla para la vigencia 2015. 

 
6. El recibo de caja menor No. 0022 a nombre de Protección Industrial y Comercial E.U la oficina 

de contabilidad calculó el ICA  por valor de $1.987 y el recibo de caja está por $1.982, lo que 
indica que quedó mal diligenciado, por otra parte se le practicó retención de ICA y este no da 
base para haberle efectuado esta deducción. 
 

7. El recibo de caja menor No. 0012 a nombre de Electroseguridad se le practicó retención de 
ICA  e IVA siendo que ni la reparación, ni la compra dan base para haberle efectuado dichas 
deducciones de acuerdo con la tabla para la vigencia 2015. 

 
8. El recibo de caja menor No. 0020 a nombre de José Yezid Martínez el RUT es de la vigencia 

2006, el cual debió haber sido actualizado según la nueva codificación CIIU de la vigencia 
2013 en adelante y se le practicó retención de ICA siendo que la reparación no da base para 
haberle efectuado dicha deducción de acuerdo con la tabla para la vigencia 2015. 

 
9. En recibo de caja menor No. 0016 a nombre de Almacén de Vidrios y Espejos Panorama el rut 

corresponde al año 2013, se le practicaron retenciones de IVA e  ICA siendo que la base no 
da para haberle efectuado estas deducciones de acuerdo con la tabla para la vigencia 2015. 

 
10. En los formatos de Reembolso de caja menor AGTH-FT-021 por el rubro de seguros, 

materiales y suministros, transporte y comunicaciones y mantenimiento y reparaciones, los 
subtotales están diligenciados a máquina o sobre puestos y no se está haciendo la sumatoria 
automática como es la información que pretende mostrar y registrar., por lo se hace necesario 
tomar acciones frente a la actualización del contenido de estos formatos. Esta observación ya 
se había realizado en el aparte “Funciones del Responsable” en la página 5 de este informe. 

 
11. En el formato AGTH-FT-025 Libro de Operaciones Mensual de Caja Menor, la fecha de 

apertura está diligenciada con 14 de enero de 2014 con Resolución 002 de 2014, información 
que no corresponde a la vigencia 2015, por lo que se recomienda actualizar este documento 
con la información vigente. 

 
12. El Libro de operaciones diarias de caja menor formato AGTH-FT-022 refiere que el valor total 

de la Caja menor es de $5.0000.000.oo siendo realmente $3.725.000.oo, por otra parte al 
realizar los movimientos diarios de gastos se evidencia que se utiliza el mismo renglón para 
registrar el valor de 4X1000 como costo del banco y el valor del retiro del cheque para 
mantener liquidez en la caja menor, quedando corta la descripción de las dos operaciones, por 
lo que se recomienda que cada registro se haga de forma independiente, es decir cada 
registro en un renglón por aparte.  
 

MES DE FEBRERO DE 2015, del recibo de caja No. 00024 al 00041 
 

1. El  recibo de caja menor No. 0031 a nombre de Yeisson Fabian Mendoza, se le practicó  
retenciones por concepto de  ICA siendo que la base no da para haberle efectuado dichas 
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deducciones de acuerdo con la tabla para la vigencia 2015 y por otra parte la cuenta de cobro 
no cumple con los requisitos mínimos exigidos de conformidad con el decreto 522 artículo 3 
Ministerio de Hacienda, a la cuenta de cobro le falta la dirección de la persona que presta el 
servicio. 

 
2. El recibo de caja No. 0038 del 25 de Febrero de 2015 por concepto de pago 4X1000 por retiro 

de cheque no tiene adjunto soporte donde se pueda verificar este valor, se recomienda que se 
adjunte copia del extracto u otro tipo de documento donde se evidencie este proceso. 

 
3. El recibo de caja No. 0036 por valor de $19.900 a nombre de Éxito S.A. El formato de 

justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 
 

4. El recibo de caja No. 0026 por valor de $30.600 a nombre de Panamericana. El formato de 
justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
5. El recibo de caja No. 0036 por valor de $19.900 a nombre de Éxito S.A. El formato de 

justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
6. Los formatos de Reembolso de caja menor AGTH-FT-021 por el rubro de materiales y 

suministros, impresos y publicaciones, mantenimiento y reparaciones, transporte y 
comunicaciones, los subtotales están diligenciados a máquina o sobre puestos y no se está 
haciendo la sumatoria automática como es la información que pretende mostrar y registrar., 
por lo se hace necesario tomar acciones frente a la actualización del contenido de estos 
formatos. Esta observación ya se había realizado en el aparte “Funciones del Responsable” en 
la página 5 de este informe.  

 
7.  En el formato AGTH-FT-025 Libro de Operaciones Mensual de Caja Menor, la fecha de 

apertura está diligenciada con 14 de enero de 2014 con Resolución 002 de 2014, información 
que no corresponde a la vigencia 2015, por lo que se recomienda actualizar este documento 
con la información vigente.  

 
MES DE MARZO DE 2015, del recibo de caja No. 00042 al No. 00064 
 

 En el recibo de caja menor No. 0051 a nombre de Pedro Nel Salinas Castellanos la cuenta de 
cobro no cumple con los requisitos mínimos exigidos de conformidad con el decreto 522 
artículo 3 del Ministerio de Hacienda, a la cuenta de cobro que le falta la dirección de la 
persona que presta el servicio. 

 

 El recibo de caja No. 0060 a nombre de Galería y Marquetería el Rut corresponde a la vigencia 
2013, y se practicó retención de ICA base que no da para haberle efectuado esta deducción 
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de acuerdo a la tabla de la vigencia 2015.  
 

 El recibo de Caja No. 0064 a nombre del Bancolombia por concepto del 4X1000 por valor de 
$7.600 no tiene soporte donde se pueda evidenciar el cobro por este impuesto. Se recomienda 
que se adjunte copia del extracto u otro tipo de documento donde se evidencie este proceso. 

 

 El recibo de caja No. 0042 por valor de $59.280 por concepto de permiso tala poda 
reubicación arbolado urbano evaluación-seguimiento. Se evidenció que para autorizar este 
gasto se utilizaron recursos del rubro presupuestal impresos y publicaciones, situación que 
lleva a una destinación oficial diferente de los recursos aprobados presupuestalmente para la 
caja menor. Al respecto es importante recordar que el artículo 399 de la Ley 599 de 2000, 
contempla lo siguiente:   Artículo  399. “Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público 
que dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 
aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las 
fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión 
social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de uno (1) a tres 
(3) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”.  
 

 El recibo de caja No. 0049 por valor de $97.440 a nombre de Protección Comercial. El formato 
de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor; y se practicó retención de ICA base que 
no da para haberle efectuado esta deducción de acuerdo a la tabla de la vigencia 2015.  

 

 El recibo de caja No. 0055 por valor de $13.500 a nombre de Protección Comercial. El formato 
de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 

 Los formatos de Reembolso de caja menor AGTH-FT-021 por el rubro de impresos y 
publicaciones seguros, materiales y suministros, transporte y comunicaciones, los subtotales 
están diligenciados a máquina o sobre puestos y no se está haciendo la sumatoria automática 
como es la información que pretende mostrar y registrar., por lo se hace necesario tomar 
acciones frente a la actualización del contenido de estos formatos. Esta observación ya se 
había realizado en el aparte “Funciones del Responsable” en la página 5 de este informe.  

 

 El recibo de caja No. 0062 a nombre de Almacén Álvaro Suarez por valor de $56.000,oo el 
RUT corresponde al año 2013 y éste debe ser actualizado según la nueva clasificación del 
código CIIU. 

 

 En el formato AGTH-FT-025 Libro de Operaciones Mensual de Caja Menor, la fecha de 
apertura está diligenciada con 14 de enero de 2014 con Resolución 002 de 2014, información 
que no corresponde a la vigencia 2015, por lo que se recomienda actualizar este documento 
con la información vigente.  
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MES DE ABRIL 2015, del recibo de caja No. 00065 al No. 00083. 
 

1. El recibo de caja No. 0079 a nombre de Panamericana por valor de $14.400. El formato de 
justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
2. El recibo de caja No. 0080 a nombre de Fabio Raúl Corredor por valor de $625.000 el Rut 

corresponde a la vigencia 2013 y éste debe ser actualizado según la nueva clasificación del 
código CIIU. 

 
3. El recibo de caja No. 0065 a nombre de  Compu Siscol por valor de $42.000 el Rut 

corresponde a la vigencia 2013 y éste debe ser actualizado según la nueva clasificación del 
código CIIU y el formato de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la 
oficina de Servicios Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo 
establece el numeral 6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la 
entidad, del formato AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
4. El recibo de caja No. 0066 a nombre de Eléctricos Industriales JB por valor de $11.500.oo. El 

formato de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 
 

5. El recibo de caja No. 0067 a nombre de Power Battery  por valor de $8.000.oo. El formato de 
justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 
 

6. El recibo de caja No. 0072 a nombre de Librería Panamericana  por valor de $31.500.oo. El 
formato de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 
 

7. El recibo de caja No. 0081 nombre de Notaría 73 de Bogotá por valor de $3.049.oo se le 
realizaron deducciones por concepto de retención en la fuente, retención de IVA e ICA base 
que no da para haberle efectuado las retenciones de acuerdo con la tabla para el año 2015 
teniendo en cuenta que el gasto fue una autenticación por valor de $3.480. 
 

8. El recibo de caja No. 0069 a nombre de JaviBall  por valor de $26.680.oo. El formato de 
justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 
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9. El recibo de caja No. 0077 a nombre de Bancolombia  por valor de $6.000. no tiene soporte del 

cobro del impuesto del 4X1000. 
 

10. El recibo de caja No. 0075 a nombre de IAP ENERGIA S.A.S  por valor de $1.089.930, el Rut 
corresponde a la vigencia 2013 y éste debe ser actualizado según la nueva clasificación del 
código CIIU. 

 
11. El recibo de caja No. 0076 a nombre de Fernando Mora León  por valor de $90.000, no tiene  

el Rut y la cuenta de cobro no cumple con los requisitos mínimos de conformidad de acuerdo 
con el decreto 522 artículo 3 del Ministerio de Hacienda, la cuenta no tiene dirección y 
teléfono. 

 
MES DE MAYO 2015, recibo de caja No. 00084 al 00093 
  

1. El recibo de caja No. 0087 a nombre de Luis Esteban y Cia. Ltda  por valor de $139.899. no 
tiene el rut como soporte y el formato de justificación de gasto no está firmado por el 
responsable de la oficina de Servicios Administrativos donde certifica la no existencia del 
producto, tal como lo establece el numeral 6. certificación de la “no” existencia del producto en 
el almacén de la entidad, del formato AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
2. El recibo de caja No. 0085 a nombre de Soluciones ARP  por valor de $55.200. no tiene el rut 

como soporte y la factura no indica que clase de societario es la empresa. 
 

3. El recibo de caja No. 0091 a nombre de Hersicol Ltda  por valor de $1.044000. no tiene el rut 
como soporte. El formato de justificación de gasto no está firmado por el responsable de la 
oficina de Servicios Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo 
establece el numeral 6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la 
entidad, del formato AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. Y se le practicó el 
6.9x1000 de retención de ICA  siendo la tarifa del 11.04x100 de acuerdo con la actividad 
económica. 
 

4. El recibo de caja No. 0086 a nombre de Humberto Botero por valor de $69.000 no tiene rut 
como soporte y la factura no tiene el formato actualizado de acuerdo con el artículo 774 del 
Código de Comercio. 
 

12. El recibo de caja No. 0089 a nombre de IAP energía S.A.S por valor de $664.108 el rut es del 
año 2013 y éste debe ser actualizado según la nueva clasificación del código CIIU; y se le 
efectuaron retenciones por conceptos de retención en la fuente por compras, IVA e ICA base 
que no da para haberle efectuado deducciones de acuerdo con la tabla de la vigencia 2015. 
 

13. El recibo de caja No. 0084 a nombre de Fabio Raúl Corredor por valor de $655.000 el Rut 
corresponde a la vigencia 2013 y éste debe ser actualizado según la nueva clasificación del 
código CIIU. 

 
MES DE JUNIO 2015, recibo de caja No. 00094 al No. 00107  
 

1. El  recibo de caja No. 0100 a nombre de IAP Energía S.A.S por valor de $503.521 el recibo 
quedó mal diligenciado por cuánto el valor de la retención en la fuente es de $7.200 y fue 
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diligenciado por $11.520 el reteiva por $1.739 siendo el valor correcto 4.320 y el ICA está en 
blanco y el valor que se debió diligenciar en el recibo es de $1.739, no tiene rut adjunto como 
soporte. 
 

2. El recibo de caja No. 0105 a nombre de Instelec por valor de $500.000. El formato de 
justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
3. El recibo de caja No. 0096 a nombre de Panamericana  por valor de $16.400. El formato de 

justificación de gasto no está firmado por el responsable de la oficina de Servicios 
Administrativos donde certifica la no existencia del producto, tal como lo establece el numeral 
6. certificación de la “no” existencia del producto en el almacén de la entidad, del formato 
AGTH-FT-014 - justificación gastos por caja menor. 

 
4. El recibo de caja No. 0107 a nombre de Bancolombia  por valor de $4.000 por concepto del 

cobro de impuesto 4X1000 no tiene soporte donde se pueda evidenciar este cobro. Se 
recomienda que se adjunte copia del extracto u otro tipo de documento donde se evidencie 
este proceso. 
 

5. El recibo de caja No. 0098  a nombre de Bancolombia  por valor de $8.000 por concepto del 
cobro de impuesto 4X1000 no tiene soporte donde se pueda evidenciar este cobro. Se 
recomienda que se adjunte copia del extracto u otro tipo de documento donde se evidencie 
este proceso. 

 
Para la confrontación del valor de los desembolsos, el cobro del gravamen por movimiento financiero 
4X1000 y los retiros para mantener efectivo en la caja, se verificó la información contra extracto 
bancario de cada uno de los meses auditados. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LEGALIZAR PARCIAL /SOLICITUD DE REEMBOLSO  
 
De conformidad con el Instructivo para manejo de la caja menor y el decreto 061 de 2007, se está 
realizando un (1) reembolso al mes. 
 
Para solicitar el reembolso de caja menor se realiza mediante varios formato los cuales están 
acompañados de los documentos soportes que varían de acuerdo a la naturaleza del gasto, sin 
embargo se pudo evidenciar que los reembolsos se entregan a la Subdirección Financiera  sin oficio 
remisorio y sin la respectiva foliación de los documentos soportes, por lo que se recomienda que se 
adopte como buena práctica, la entrega de esta información con memorando y los documentos 
foliados, a continuación me permito relacionar los formatos que tiene adoptado el canal para la 
solicitud de reembolso: 
  
AGTH-FT-021 Reembolso de Caja Menor este formato se diligencia de acuerdo con cada uno de los 
rubros presupuestales y en él se detalla el número del recibo, fecha del recibo de caja, nit, 
beneficiario, concepto, valor bruto, IVA, retención en la fuente, retención de IVA, retención de 
industria y comercio y valor total. 
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AGTH-FT-022 Libro de Operaciones Diario de Caja Menor este formato se diligencia de acuerdo 
con cada uno de los gastos individuales y contiene la fecha del recibo, el número del recibo, el 
beneficiario, concepto, rubro presupuestal, cédula o nit y valor. 
 
AGTH-FT-024 Reembolso de caja menor resumen general, este formato detalla el valor bruto por 
cada uno de los rubros presupuestales. 
 
AGTH-FT-025 Libro de Operaciones Diario de Caja Menor este formato se diligencia de acuerdo 
con cada uno de los gastos individuales y por rubro presupuestal  contiene la fecha del recibo de caja, 
el número del recibo, el beneficiario, cédula de ciudadanía o nit, y rubros presupuestales en cada 
columna.  
 
AGTH-FT-026 Reembolso de caja menor detallado, este formato señala el valor bruto cada uno de 
los rubros presupuestales y establece el valor de la retención en la fuente, la retención por IVA, la 
retención por industria y comercio y el valor neto. 
 
PROHIBICIONES  
  
Se pudo identificar que la responsable de la caja menor tiene conocimiento de los aspectos y las 
operaciones que no puede realizar con estos recursos es decir las “Prohibiciones” los cuales están 
contemplados en el instructivo de caja menor y que pueden ser objeto de investigación Penal, Fiscal, 
Disciplinaria y Administrativa. 
 
ARQUEO DE LA CAJA MENOR 2015 
 
Se evidenció que la Profesional de Tesorería de acuerdo con las funciones propias de su cargo  
realizó arqueo a la Caja Menor el día 13 de Marzo de 2015, encontrándose con una diferencia de 
$69.oo, por otra parte se evidenció que el formato tiene una firma adicional que no está incluida en el 
formato AGFC-FT-022  y que indagando corresponde a la asistente de financiera que tiene dentro de 
sus obligaciones contractuales, apoyar algunas actividades de la tesorería. 
 
Por otra parte de acuerdo con la verificación del documento “AGFC-PO-001 Política Financiera – 
Versión II”, el cual incluye las Políticas de Tesorería para el canal, se evidenció que ésta se encuentra 
desactualizada debido a que no tiene contemplada dentro de ella el formato “AGFC-FT-022 - Arqueo 
Tesorería Caja Menor”, donde se sustentan los hallazgos y recomendaciones dadas al responsable 
de la Caja menor, por lo que se recomienda que se actualice tanto la política de Tesorería como  el 
formato de arqueo de caja menor en lo referente a la inclusión de hallazgos y recomendaciones. Ver 

grafico 
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Para esta auditoría la Oficina de Control Interno realizó el arqueo a la caja menor, con el fin de 
garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y 
adecuados y que los saldos correspondan; constatando los recursos asignados a la caja menor, para 
el control y seguimiento a cada uno de los rubros presupuestales autorizados en las respectiva 
Resolución de Constitución No. 005 de 2015. Ver grafico 
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PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Subdirección Administrativa tiene a la fecha de la auditoría un (01) hallazgo vigente originado de la 
auditoría interna realizada en el mes de Agosto de 2014.  Observación 2: “Se detectó un recibo 
provisional de Caja Menor por $200.000 originado en un anticipo entregado el 12 de agosto de 2014 a 
la Señora Sandra Obregón para un almuerzo de trabajo, el cual se encuentra en proceso de 
legalización, por necesidad de aclaración de algunos datos. Dado que el plazo máximo para este tipo 
de transacciones es de tres (3) días hábiles, es recomendable que la formalización de los mismos se 
realice oportunamente con el fin de garantizar el mantenimiento seguro de los recursos del fondo”. 
 
Se realizó el seguimiento a la Observación 2 y se evidenció que el recibo provisional fue legalizado el 
día 21 de Agosto de 2014, con los recibos de Caja No. 172 y 173, por otra parte dentro de la acción 
contemplada para este hallazgo fue la de divulgar la forma de cómo legalizar el dinero de la caja 
menor, la oficina de Talento Humano la realizó a través de la Comunicación Interna Boletín No. 81 del 
15 de julio de 2015, por lo que se le da conformidad a esta acción y se cierra el hallazgo. 
 

ASPECTOS POSITIVOS: 
 

a. La custodia de los recursos al igual que los soportes se encuentran salvaguardados en la caja 
fuerte en la Oficina de Talento Humano.  

b. Se evidenció la realización de una buena práctica de control y seguimiento referente al 
diligenciamiento diario de los libros auxiliares, aunque éstas pueden mejorarse. 

c. El responsable tiene conocimiento de las “prohibiciones” que tiene el manejo de la Caja Menor.    
d. Se efectúa  un (01) reembolso mensual de la caja menor en cumplimiento a la Resolución 061 

de 2007 y DCC-00001de 2009. 
e. Los valores aprobados por rubros presupuestales se encuentran amparados cada uno por un 

certificado de disponibilidad presupuestal. 
f. Existe una póliza de manejo vigente de responsabilidad civil director y administrador con la 

entidad Mapfre donde ampara el valor de los recursos aprobados. 
g. Se tiene en cuenta el límite de gastos es decir que no superen los dos (2) salarios mínimos 

legales vigentes. 
h. Los gastos en un 99,07% están clasificados y agrupados  de acuerdo con los conceptos de 

rubros presupuestales. 
i. Se evidenció que la Profesional del Tesorería realizó un arqueo sorpresivo a la Caja Menor de 

la entidad. 

ASPECTOS A MEJORAR: 

N° 
DESCRIPCIÓN 

NC OBS CRITERIO DE AUDITORÍA 
NO CONFORMIDADE / OBSERVACIÓN 

1 

Se evidenció que la Resolución No. 5 del 2015 Constitución de 
la Caja Menor, no tiene contemplado el nombre del 
administrador de los recursos de la caja menor solo menciona 
que está bajo la responsabilidad del Subdirector Administrativo 
y como administrador de los fondos a la Técnico de la 
Subdirección Administrativa, por lo que se estaría 
incumpliendo con lo normado en “El Manual para el Manejo y 
Control de las Cajas Menores, numeral 3.3 Literal c y numeral 
3.1 Literal g)”. 

 X 

El Manual para el Manejo y 
Control de las Cajas Menores, 
numeral 3.3 Literal c literal c) 
Que se haya producido el acto 
administrativo mediante el cual se 
nombre al responsable del manejo y 
administración de la caja. 

 
y numeral 3.1 Literal g). Cargo y 

nombre del funcionario asignado 
como responsable de su manejo. 

2 
Se evidenció que en la Resolución Interna 075 de 2009, en la 
planta de personal existen dos cargos de técnico, adscritos 
ambos a la Subdirección Administrativa, uno en el Área de 

 X 
El Manual para el Manejo y 
Control de las Cajas Menores, 
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Recursos Humanos y el otro en Área de Servicios 
Administrativos, por lo que la única forma de identificar el 
responsable de administrar los fondos es a través de las 
funciones establecidas para cada cargo. Por lo que se 
recomienda que en la próxima resolución de constitución de la 
caja menor se identifique claramente el cargo y el nombre del 
responsable de administrar los fondos de la caja menor, tal 
como lo establece el Manual para el Manejo y Control de 
Cajas Menores en el numeral 3.1 Formalidades, literal g. 
“Cargo y nombre del funcionario asignado como responsable 
de su manejo”. 

numeral 3.1 Literal g). Cargo y 

nombre del funcionario asignado 
como responsable de su manejo. 

3 

Se evidenció que no hay un procedimiento para designar otro 
responsable del manejo de la caja menor en el evento de 
licencia, comisión, vacaciones, fuerza mayor o causa fortuito, 
etc., en donde se estipule mediante arqueo la entrega y recibo 
de la misma dejando constancia en el libro respectivo, por lo 

que se está incumpliendo con lo normado en el Decreto 061 
de 2007, artículo 16, cambio de responsable. 

 X 

Decreto 061 de 2007, artículo 

16, ¨cambio de responsable¨ 
Cuando el responsable de la Caja 
Menor se encuentre en vacaciones, 
licencia o comisión, el funcionario que 
haya constituido la respectiva Caja 
Menor, podrá mediante resolución, 
encargar a otro funcionario 
debidamente afianzado, para el 
manejo de la misma, mientras 
subsista la situación, para lo cual sólo 
se requiere de la entrega de los 
fondos y documentos mediante 
arqueo, al recibo y a la entrega de la 
misma, lo que deberá constar en el 

libro respectivo. 

4 

Se evidenció que el documento “AGTH-IN-004 instructivo Caja 
Menor” debe ser actualizado con los formatos que se están 
diligenciando para la legalización de la caja menor y con todos 
los demás controles que con los cuales ya se cuenta en el 
desarrollo de las actividades de administración de los fondos 
de la caja menor: 
 
AGTH-FT-021 Reembolso de caja menor. 
AGTH-FT-022 Libro de operaciones diarias.  
AGTH-FT-024 Reembolso de caja menor resumen general.  
AGTH-FT-025 Libro de operaciones mensuales. 
AGTH-FT-026 Resumen de Caja menor resumen detallado. 
AGTH-FT-027 Gastos anuales caja menor incumpliendo en 
con lo establecido en la NTCGP 1000:2009, numeral  4.2.3 
Control de Documentos literal b). 

 X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009 numeral  4.2.3 
literal b) revisar y actualizar los 

documentos cuando sea necesario y 
aprobarlos nuevamente 
 

 

5 

Se evidenció que el documento “AGTH-IN-004 instructivo Caja 
Menor” no tiene incluidos los siguientes aspectos 
fundamentales: 
  

 Objetivo. 

 Base legal, normograma. 

 Entradas de almacén cuando la situación lo amerite. 

 Obligatoriedad de retener. 

 Naturaleza del gasto.  

 Cierre de los libros al solicitar un reembolso. 

 Procedimiento para cambio de funcionario  responsable. 

 Definición de gasto por rubro presupuestal.  

 Clases de regímenes tributarios. 

 Requisitos de la facturas: denominación como factura de 
venta, el nombre o razón social del impresor de las facturas,  
impresión de facturación otorgado por la DIAN, indicar la 

calidad de retenedor ¨por lo que se estaría incumpliendo con 

lo normado en la NTCGP 1000:2009 numeral 4.2.1, literal d 
y numeral 4.2.3 literal b. 

 X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 

1000:2009 numeral 4.2.1 
Generalidades, literal d. los 
documentos, incluidos los registros, 
requeridos por la entidad para el 
cumplimiento de sus funciones y que 
le permitan asegurarse de la eficaz 
planificación, operación y control de 

sus procesos. 

 
numeral  4.2.3 literal b) revisar y 

actualizar los documentos cuando sea 
necesario y aprobarlos nuevamente 
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6 

Se evidenció que dentro de las funciones del responsable del 
manejo de la caja menor está la de elaborar mensualmente las 
conciliaciones bancarias y presentarlas para la revisión y 
aprobación del ordenador del gasto de la caja menor, estas 
conciliaciones no las realiza el responsable de la caja sino el 
área de Contabilidad. Por lo que se estaría incumpliendo  
“AGTH-IN-004 instructivo Caja Menor” adoptado por el canal 
para el manejo de la misma. 

X 

 Instructivo de Manejo de caja 
menor. 

7 

Se evidenció que los recibos provisionales no están 
debidamente identificados con la palabra “PROVISIONAL”, 

por lo que se estaría incumpliendo con lo normado en la 
NTCGP 1000:2009, numeral 4.2.3 control de documentos 
literal e). 

 

X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009, numeral 4.2.3 
Control de documentos, literal 
e) asegurarse de que los documentos 

permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 

8 

Se evidenció que el reembolso de caja menor soportes y libros 
auxiliares no están foliados y se entregan a la Subdirección 
Financiera sin memorando remisorio donde conste el número 
de folios entregados, por lo que se estaría incumpliendo con lo 
normado en la NTCGP 1000:2009, numeral 4.2.4 control de 
los registros. 

 

X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009, numeral 4.2.4 
Control de los registros. Los 

registros deben permanecer legibles, 
fácilmente identificables y 
recuperables 

9 

Se evidenció que la responsable de la caja menor no informa 
por escrito al Técnico de Servicios Administrativos la 
adquisición de bienes por caja menor que ameriten entrada de 
almacén, por lo que se estaría incumpliendo con lo normado 
documento “AGTH-IN-004 instructivo Caja Menor” 

 X 

El Manual para el Manejo y 
Control de las Cajas Menores, 
numeral 5.4 Literal c). Cuando 

se adquieran elementos devolutivos 
se debe gestionar el ingreso a la 
bodega o almacén, mediante los 
documentos establecidos para tal fin. 
 
Instructivo Interno para el 
manejo de la caja menor 

10 

Se evidenció que el formato AGTH-FT-021 para los  diferentes 
rubros presupuestales y el formato AGTH-FT-025 Libro de 
Operaciones Mensual de Caja Menor no se encuentran 
actualizados, debido a que los valores no son de fácil 
identificación ocasionando diferentes interpretaciones en la 
lectura de la información, por lo que se hace necesario 
reformular dichos formatos con la información requerida, por lo 
que se estaría incumpliendo con lo normado en la NTCGP 
1000:2009, numeral 4.2.3 control de documentos, literal b. 
 

 

X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009 numeral  4.2.3  
Control de documentos literal 
b) revisar y actualizar los documentos 

cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

11 

Se evidenció que el formato AGTH-FT-025 Libro de 
Operaciones Mensual de Caja Menor  la fecha de apertura 
esta diligenciada con 14 de enero de 2014 con Resolución 002 
de 2014, información que no corresponde a la vigencia 2015., 

por lo que se estaría incumpliendo con lo normado en la 
NTCGP 1000:2009, numeral 4.2.4 control de los registros. 

 

X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009 numeral 4.2.4  
Control de Registros 

12 

Se evidenció el Libro de operaciones diario de caja menor 
formato AGTH-FT-022 refiere que el valor total de la Caja 
menor es de $5.0000.000.oo siendo realmente $3.725.000.oo, 
por lo que se estaría incumpliendo con lo normado en la 
NTCGP 1000:2009, numeral 4.2.4 control de los registros. 

 

X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009 numeral  4.2.4  
Control de Registros 

13 

Se evidenció en el libro de operaciones diario de caja menor 
AGTH-FT-022 en los meses auditados se utiliza el mismo 
renglón para el movimientos del valor de 4X1000 cobrado por 
el banco,  como el retiro del cheque para mantener liquidez en 
la caja menor, y el concepto solo se  relaciona la descripción 
de una sola operación, por lo que se estaría incumpliendo con 

 

X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009 numeral  4.2.4  
Control de Registros 
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lo normado en la NTCGP 1000:2009, numeral 4.2.4 control de 
los registros. 

14 

Se evidenció error de diligenciamiento de los recibos de caja 
en el momento de la liquidación de las deducciones a 
practicar, por lo que se estaría incumpliendo con lo normado 
en la NTCGP 1000:2009, numeral 4.2.4 control de los 
registros. 

 

X 

Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009 numeral  4.2.4  
Control de Registros 

15 

Se pudo evidenciar que el formato AGTH-FT-014 Justificación 
gastos por caja menor, no está siendo refrendado por el 
responsable del Almacén General de la entidad donde conste 
la no existencia de algún bien de acuerdo con el documento 
AGTH-IN-004 Instructivo Caja Menor del canal, por lo que se 
estaría incumpliendo con lo normado en la NTCGP 1000:2009, 
numeral  4.2.4 control de registro, literal b 
 

X 

 AGTH-IN-004 Instructivo Caja 
Menor. 
 
Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública NTC-GP 
1000:2009 numeral  4.2.3 
literal b) revisar y actualizar los 

documentos cuando sea necesario y 
aprobarlos nuevamente 

 TOTAL: 2 13  

 
RECOMENDACIONES :  
 

1) Se recomienda que la Subdirección Administrativa realice un procedimiento para el manejo y 
funcionamiento de la caja menor.  

 

2) Es recomendable que cuando se motive la resolución de constitución se designe con nombre 
propio el nombre del funcionario encargado de la administración y manejo de los recursos.  
 

3) Se recomienda que la solicitud de los recursos quede en cabeza de los funcionarios de 
planta, esto con el fin de dar cumplimiento al tiempo de legalización contemplada en el 
instructivo de caja menor y a las normas reglamentarias.      

 

4) Se recomienda que se establezca un procedimiento cuando el responsable de la Caja Menor 
se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el funcionario que haya constituido la 
respectiva Caja Menor, podrá mediante resolución, encargar a otro funcionario debidamente 
afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, para lo cual sólo se 
requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega 
de la misma, lo que deberá constar en el libro respectivo. 

 

5) Como medida de control es recomendable que cada vez que se realice un reembolso de caja 
menor se realice con memorando remisorio a la Subdirección Financiera como también que 
los documentos soportes que hacen parte integral del reembolso estén debidamente foliados 
esto con el fin de evitar pérdida de algún documento. 

 

6) Se recomienda que para registrar los movimientos diarios de la caja menor se realicen en 
forma separada en cada renglón en el libro de operaciones, esto con el fin de dejar la 
trazabilidad de los diferentes movimientos y no utilizar el mismo renglón para registrar el 
gravamen del 4X1000 y a su vez el ingreso por cambio del cheque, por otra parte para el  
cobro del 4X1000, se está soportando con un recibo de caja, valor que no está afectando 
directamente el efectivo de la caja menor, pero que si afecta el saldo de la cuenta del banco 
donde se tienen los recursos para el manejo de la caja, por lo anterior se sugiere solicitar al 
banco el soporte idóneo para poder realizar el movimiento de este transacción, como también 
modificar el libro de operaciones diarias formato AGHT-FT-022, donde incluya el valor por 
este concepto. 
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7) Es importante realizar la actualización del instructivo  interno de la caja menor, debido a que 
no existe un procedimiento para el manejo y control de los recursos, lo cual se requiere 
normalizar para dar lineamientos al funcionario designado del Canal, con el fin de minimizar 
los riesgos en el manejo de recursos públicos. 
 

8) Verificado los soportes de los reembolsos de la caja menor del primer semestre de la vigencia 
2015, es recomendable que los soportes y los formatos que hacen parte integral por cada 
rubro se archiven en forma ordenada, facilitando así cualquier consulta.   
 

9) Se recomienda que cuando se requiera el RUT, se solicite actualizado de conformidad con el 
decreto 2620 del 17 de Diciembre de 2014. 
 

10) Se recomienda dar capacitación a la funcionaria(o) delegado del manejo de los recursos de 
caja menor en temas relacionados con la información tributaria y conciliaciones bancarias, de 
acuerdo con el Decreto 061 de 2007 y el Instructivo interno del Canal.  
 

11) Un aspecto importante a tener en cuenta es verificar y actualizar la información que se 
requiere tener en los diferentes formatos AGTH-021 (reembolso caja menor), AGTH-022 
(libro de operaciones diario caja menor), AGTH-25 (libro de operaciones mensual de caja 
menor), en el momento de legalizar la caja menor, dado que dichos formatos tienen 
información adicional que no es clara en el momento de la lectura de los mismos.  
 

12) Con el fin de dar cumplimiento con el Decreto 061 de 2007, se recomienda tener en cuenta el 
porcentaje máximo de gasto por rubro presupuestal, con el fin de tener liquidez en la caja 
menor.  
 

13) Se recomienda tener en cuenta la tabla de bases de retención, con el fin de evitar errores en 
la liquidación de los impuestos de retención en la fuente, impuesto de industria y comercio  e 
IVA. 
 

14) Se recomienda modificar el manejo de la cuenta en el banco de tal manera que siempre una 
de las 3 firmas sea permanente (Subdirector Administrativo) y las otras dos firmas 
(Profesional de Talento Humano y la Técnico de Talento Humano ) sea la segunda firma o 
que se incluya una cuarta firma del Subdirector Financiero, esto con el fin de no debilitar el 
control y  manejo de los recursos de la caja menor.   
 

15) Se recomienda que se tenga registrada otra firma autorizada (Subdirector Financiero) en la 
entidad bancaria, como medida preventiva y de control en los momentos de que la 
Subdirectora Administrativa se ausente de la entidad por cualquier circunstancia.    
 

16) Se recomienda modificar  de ser necesario el formato de arqueo de caja menor, debido a que 
se evidenció en el arqueo realizado por la tesorería en el mes de marzo de 2015,  que tiene 
una firma adicional que corresponde a la asistente de financiera, la cual tiene dentro de sus 
obligaciones contractuales el apoyar las actividades de la tesorería.    
 

17) Se recomienda dar cumplimiento a la Política de Tesorería con relación a la periodicidad de 
realizar los arqueos de caja menor del canal por parte de la responsable del área de 
tesorería.  
 

18) Una vez se tenga el procedimiento para el manejo de la caja menor, se recomienda tener en 
cuenta los cambios o las modificaciones de funcionarios para ser notificado de forma 
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inmediata a la entidad financiera donde se tiene los recursos de la caja menor.  
 

19) Para la actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, se recomienda 
trabajar de la mano con los profesionales de Planeación a fin de obtener la orientación 
metodológica para ajustar los documentos. 
 

20) Se recomienda que la liquidación de todos los impuestos queden única y exclusivamente en 
cabeza del Contador de la entidad, con el fin de no tener diferentes criterios a nivel tributario.  
 

21) Se recomienda actualizar  las Políticas Contables, con el fin de que estas sean compatibles 
con las funciones propias del cargo de la Profesional de Tesorería.  

 
 
  

Revisó y aprobó: 
 

      

Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

Preparó: 
 
 

Auditores: Claudia Patricia Morales Morales – Profesional OCI – Cto 667-2015. 
 

Usted cuenta con diez (10) días hábiles contados a partir del recibo del presente informe para formular el Plan de Mejoramiento 
resultado de dos (2) No Conformidades y de las 13 (trece) observaciones encontradas en la auditoría, empleando para ello el formato 
CEAM-FT-001 Administración de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento y remitirlo a la Oficina de Control Interno y 
Planeación para su validación y aprobación.  

 


