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MEMORANDO 
 

OCI 

 
 

Bogotá. D.C., 
 
 

 
PARA: 

NIDIA ROCIO VARGAS 

DIRECCION GENERAL 

 
FABIAN RICARDO ROMERO SUAREZ 

SUBDIRECCION DE GESTION CORPORATIVA 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: INFORME SEGUIMIENTO ARQUEOS CAJA MENOR DEL DASCD 

 
 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias vigencia 2022, me permito remitir el Informe sobre 

Arqueos a la Caja Menor con corte a Julio de la presente vigencia. Lo anterior para su 

conocimiento y fines pertinentes. 

 
Cordialmente, 
 

 

   ORIGINAL FIRMADO 

INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 

c.c.e.: 
Anexo: N/A 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 

 Seguimientos de Arqueos Caja menor.  
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con la Caja Menor, así como el 
cumplimiento de los procedimientos internos  y controles periódicos establecidos por parte de la 
Subdirección de Gestión Corporativa, para el funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos 
de la caja menor.  
 
2. ALCANCE  
 
El seguimiento incluye la verificación de constitución  de caja menor mediante resolución, para la 
presente vigencia, seguimientos de arqueos y demás controles asociados para el tratamiento y 
procedimientos generales para su  adecuado manejo, con corte a Julio 31 de 2022.  
 
 
3. CRITERIOS DE  LA AUDITORÍA 
 
-Ley 87 de 1983. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 
-Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dictan la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
-Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” 
 
-Resolución No. DDC-000001 del 12 de mayo de 2009. “Por  la  cual  se  adopta  el Manual para el 
Manejo y Control de Caja Menores”. 
 
-Procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 7.0, Vigencia: Mayo 
de 2022 
 
-Instructivo de Registros Contables Caja Menor, Código A-FIN-IN-003- V7. Vigencia 01 de Mayo de 
2022 
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Decreto 192 de 2021 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.- Funcionamiento De Las Cajas Menores  y 
Los Avances En Efectivo. 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Carmen Cecilia Cárdenas Avellaneda  

5. METODOLOGÍA  

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten de evaluación 
independiente de la gestión y de acuerdo con el programa anual de auditorías 2022, aplicó el 
respectivo seguimiento, asociado con el análisis y verificación de información y documentos soporte, 
a través de técnicas y procedimientos como: consulta, indagación, observación y confirmación. 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El desarrollo del seguimiento contempló las validaciones correspondientes para la constitución de la 
caja menor  para la presente vigencia, así como solicitudes de información y documentación 
necesaria para la comprobación de su administración y manejo. De otra parte se  verificó  la 
actualización de procedimientos y formatos  asociados con la caja menor, así como las Políticas de 
Operación. 
 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
7.1  CONSTITUCIÓN CAJA MENOR VIGENCIA 2022 
 
De acuerdo con indagaciones y  la revisión de soportes documentales suministrados como, última 
legalización de la caja menor (2020), extracto bancario cuenta corriente Nº 110-032-02029-9 banco 
Popular,  recibo de consignación con documento N° 7000028304 de fecha 22 de diciembre de 2020 
por valor de Quinientos once mil quinientos pesos ($511.500.00), así como registro de 
comunicaciones según radicados 2020EE4156 y 2020EE4155 a  la Dirección Distrital de 
Contabilidad  y Tesorería Distrital, se puede deducir que la caja menor, estuvo operando hasta 
diciembre de 2020, fecha en que se realizó la  debida legalización. Para la vigencia 2021 y lo corrido 
de la vigencia 2022, la caja menor estuvo inoperante. 
 
De otra parte se observó que la chequera de caja menor,  se encuentra resguardada en la caja fuerte 
bajo la custodia de la Subdirección Corporativa, en la visita realizada se identificó que la chequera 
cuenta con 44 cheques girados, (56031876- 56031919) dentro de los cuales 4 se encuentran 
anulados (56031897, 56031910, 56031912, 56031913) y 56 cheques en blanco (56031920- 
56031975). 
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7.2  PROCEDIMIENTOS INTERNOS ASOCIADOS A LA CAJA MENOR 
 
Se observó actualización del procedimiento, instructivo y demás formatos relacionados a 
continuación. 
 

Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 7.0, Vigencia: Mayo de 2022 
 
-Instructivo de Registros Contables Caja Menor, Código A-FIN-IN-003- V7. Vigencia 01 de Mayo de 
2022 

 
Solicitud gasto por Caja Menor, Código A-FIN-FM-004, vigencia: Mayo de 2022 
 
Comprobante de egreso Caja Menor, Código:A-FIN-FM-012, vigencia: Mayo de 2022 
 
Solicitud reembolso caja menor, Código: A-FIN-FM-015, vigencia: Mayo de 2022 
  
Conciliación bancaria, Código:A-FIN-FM-014, vigencia: Mayo de 2022 
      
    

7.3 POLIZA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS. 
 
De acuerdo con información suministrada por la Subdirección Corporativa la caja menor se 
encuentra con un valor actual asegurado de $700.000 y se encuentra inmersa en la póliza de Manejo 
Global entidades estatales, cuyo valor asegurado actual es de $400.000.000. Póliza N° 8001003917, 
(Certificado de renovación) con vigencia hasta 3 -07-2023. Para la vigencia anterior tuvo cobertura   
desde 03 07 2021 hasta. 03 07 2022. Lo anterior en cumplimiento del Artículo 77 del Decreto 192-
2021 
 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
No se identificaron por inactividad de la caja menor. 
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7.2 HALLAZGOS 
 
7.2.1 CONSTITUCIÓN CAJA MENOR 
 
CONDICION. 
No se evidenció acto administrativo para la vigencia 2021 y  presente vigencia de  Constitución de 
Caja Menor, suscrita por el Representante Legal de la entidad. 
 
CRITERIO 
 
Decreto 192 de 2021 Artículo 57°.- Constitución. Las Cajas Menores se constituirán, para cada 
vigencia fiscal, mediante Resolución suscrita por el Jefe de la respectiva entidad pública distrital, en 
la cual se deberá indicar: i) la cuantía, ii) el responsable, iii) la finalidad, iv) la clase de gastos que se 
pueden realizar, v) la unidad ejecutora y vi) la cuantía de cada rubro presupuestal, sin exceder el 
monto mensual asignado a la caja menor y en ningún caso el límite establecido por el estatuto de 
contratación para compras directas. 
 
numeral 3.2.2 del Módulo 1 Entidades Presupuesto Anual Del Distrito Capital, del Manual Operativo 
Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante de la Resolución SDH - 000191 del 22 de 
septiembre de 2017 “Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programación, 
ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital”, se establece que cada entidad constituirá para 
cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano, la Caja Menor 
indicando la clase de gasto que se efectuarán en la misma 
 
CAUSA: Inobservancia de las disposiciones normativas para la constitución de caja menor y 
debilidades en control interno. 
 

CONSECUENCIA: Incumplimiento a las directrices y normatividad vigente  aplicable. 

 

RECOMENDACIÓN: Acorde con lo anterior se sugiere fortalecer los  controles para asegurar la 

disponibilidad de los recursos de caja menor, para atender las necesidades de naturaleza imprevista, 
imprescindible y 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. 
 
7.2.2 LIBROS DE CAJA Y BANCOS 
 
No se logró evidenciar en primera instancia, el manejo de libros en formato Excel, estipulado en las 
respectivas actas de apertura de libros, por encontrarse el responsable en disfrute de sus 
vacaciones. De igual manera y de acuerdo con las 4 carpetas suministradas, por Gestión 
Documental, relacionada con la serie documental “Libros Auxiliares de caja menor” no se identificó 
los libros, ni las conciliaciones bancarias.  
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CRITERIO 
 
Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores. 
Llevar y mantener al día los libros de Caja, Bancos y demás auxiliares que se requieran para los 
registros contables y control de los fondos. 
 
Procedimiento administración de caja menor,  código: A-FIN-PR-004  versión: 7. 0 
Organizar, foliar, y hacer entrega de las carpetas al proceso de Gestión Documental para su custodia 
al término de la vigencia y de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental del 
DASCD, archivando los originales de los registros de caja menor, las facturas, recibos, 
comprobantes y demás soportes que justifican los gastos.  
 
CAUSA: Inobservancia de las disposiciones normativas para el manejo y gestión documental  de la 
caja menor.  

 
CONSECUENCIA: Incumplimiento a las directrices y normatividad vigente  aplicable. 

 
RECOMENDACIÓN Definir y establecer controles para la revisión, selección y gestión de 
documentos, en cumplimiento a la tabla de retención documental, para un  correcto manejo de la 
información, esto hace que la seguridad de los documentos sea eficaz, permitiendo su oportuno 
acceso a los usuarios. 
 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
8.1. ACTAS DE INFORME DE GESTIÓN- ENTREGA DE CARGOS 

 
En cuanto al tema de la caja menor, no se observó en el acta de entrega de cargo del antecesor al 
Subdirector actual corporativo, información relacionada con este asunto o la entrega formal de las 
condiciones en que se encontraba la caja menor en su momento. 
Como lo establece la ley, los sistemas de control interno deben operar en las entidades distritales, 
en tal sentido se  debe garantizar  “El mejoramiento de los procesos de entrega y recibo de cargos, 
ante posibles cambios de sus directivos y servidores públicos en general, con el propósito de 
mantener la continuidad en la gestión institucional y conservar la memoria documental de cada 
entidad. Lo anterior en cumplimiento del  Decreto 371 en su  Art. 5, Numeral 7. 
 
En ese entendido el Proceso de Gestión de Talento Humano, cuenta con el formato informe de 
gestión para entrega cargos directivos Código: E-GTH-FM-037 Versión: 1.0, para su 
diligenciamiento. 
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9. CONCLUSIONES 
 
No fue posible realizar el seguimiento de arqueos a la Caja Menor,  de acuerdo con lo dispuesto en 
el Plan anual de auditoría para la vigencia 2022, debido a que la caja menor se encuentra inoperante 
desde la vigencia 2021 y hasta la fecha de realización del presente seguimiento. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
Ingrid Lorena Medina Patarroyo 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Carmen Cecilia Cárdenas 
Avellaneda 

Contratista-Auditor ORIGINAL FIRMADO 
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11. ANEXOS 

Se adjunta soportes de la última legalización realizada 

 

Anexo N° 1 
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Anexo N° 2 
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