
 

 

 

 

 

 

2021IE1754 del 20/08/2021 

 

 

 

 

OCI 

 
 

Bogotá. D.C., 
 
 
 

 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

ASUNTO: Inicial 2021 / Entrega del informe de seguimiento controles a la caja menor del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD para el periodo 
de enero a julio de 2021 

 

Respetada Doctora Nidia Rocío: 
 

Para su conocimiento y fines pertinentes, hago entrega del informe de seguimiento realizado a la 
Caja menor, cuyo objetivo fue verificar la correcta ejecución de los controles establecidos por parte 
de la primera línea de defensa, que permitan evidenciar el manejo de la caja menor, y que los dineros 
destinados para la constitución de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos 
en el presupuesto, que tengan el carácter de urgentes, necesarios, e imprescindibles y que 
contribuyan a la correcta y buena prestación de los servicios en la entidad, y el cumplimiento de los 
demás criterios aplicables. 

 

Cordialmente, 

 
         ORIGINAL FIRMADO 

YOLANDA CASTRO SALCEDO 
 

Anexo lo enunciado 11 folios 

 
Con copia: Doctor Marco Antonio Machado Blandón, Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

 

 
ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado 
Oficina de Control Interno 

ORIGINAL 
FIRMADO 

20/08/2020 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control interno ORIGINAL 
FIRMADO 

20/08/2020 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma del Jefe Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
(DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación ☐ Seguimiento ☒ Auditoría de Gestión ☐ 

 
NOMBRE DEL INFORME: 

 
Seguimiento arqueos Caja Menor. 

 
 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 

Verificar la correcta ejecución de los controles establecidos por parte de la primera línea de defensa, 
que permitan evidenciar el manejo de la caja menor, y que los dineros destinados para la constitución 
de la caja menor sean utilizados para sufragar los gastos definidos en el presupuesto, que tengan el 
carácter de urgentes, necesarios, e imprescindibles y que contribuyan a la correcta y buena 
prestación de los servicios en la entidad en el periodo de enero a julio de 2021. 

 

2. ALCANCE 
 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAA 2021, adelanta el 
seguimiento programado al manejo de la Caja Menor del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital -DASCD, a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario - 
SGCCD, evidenciando el cumplimiento de las múltiples acciones que desarrolla el DASCD para el 
manejo de la caja menor, para el periodo de enero a julio de 2021. 

 

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 Distrital 192 de 2021. “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones”, especialmente en el aparte referente al 
Funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo, así: 

 
“Artículo 56º. Monto y número de cajas menores. El monto de las cajas menores será 
determinado por el representante legal de la entidad distrital de conformidad con los lineamientos 
fijados en este Decreto. El número de cajas menores no podrá ser superior a dos (2) por cada entidad 
y los representantes legales de cada entidad deberán reglamentar internamente las cajas menores, 
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de tal manera que se haga un uso razonable de las mismas, siguiendo lineamientos de austeridad 
y transparencia en el gasto público. 

 

Los órganos que requieran un mayor número de cajas menores deberán elevar solicitud motivada, 
suscrita por el ordenador del gasto, para aprobación de la Secretaría Distrital de Hacienda-Dirección 
Distrital de Presupuesto. En todo caso, la sumatoria del valor de las cajas menores no debe superar 
la cuantía máxima mensual, establecida en el presente Decreto. 

 
Parágrafo: En el caso de la Secretaría de Educación Distrital se tendrá además, una caja menor por 
cada Fondo de Servicio Educativo. Así mismo, en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia 
y Justicia se puede constituir la caja menor de la Cárcel y en la Secretaría Distrital de Integración 
Social, se podrá constituir una caja menor por cada Centro Operativo Local, Comisaría de Familia y 
Centro de Desarrollo Social. Igualmente, en las Empresas Sociales del Estado, para la adquisición 
de materiales y suministros asistenciales. 

 
Artículo 57º. 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. 

 

Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de cada entidad, siendo responsabilidad de 
los ordenadores del gasto de dichas entidades el buen uso de las mismas y el cumplimiento de las 
reglas que aquí se establecen. 

 
Artículo 58º. Destinación y funcionamiento. El responsable y ordenador del manejo de la caja 
menor en cada entidad y organismo distrital respecto del dinero que se entregue para la constitución 
de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos 
del Presupuesto de Gastos Generales que tengan el carácter de imprevistos, urgentes, 
imprescindibles, inaplazables, necesarios y definidos en la Resolución de constitución respectiva y 
en todo caso enmarcados dentro de las políticas de racionalización del gasto. 

 
Las cajas menores funcionarán contablemente como un fondo fijo que se provee con recursos del 
presupuesto asignado a la respectiva entidad, en cada vigencia fiscal. 

 

Parágrafo. Salvo lo dispuesto en el parágrafo del artículo 56 del presente Decreto, solo en casos 
excepcionales, el jefe del respectivo órgano, podrá destinar cajas menores para sufragar gastos con 
cargo a proyectos de inversión, con la debida justificación del gasto y que igualmente cumplan con 
las características señaladas en el inciso primero del presente artículo.” 
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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: 6.0, Vigencia: 

septiembre de 2018 

 
Instructivo de Registros Contables Caja Menor, Código A-FIN-IN-003- V5. Vigencia noviembre 
de 2020 

 

4. EQUIPO AUDITOR 
 

Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado 

 

5. METODOLOGÍA 
 

Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones. Además, se realizaron pruebas sustantivas de 
auditoría y se aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, 
procedimientos analíticos y confirmación. 

 

En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, se presenta el resultado del seguimiento realizado – en el periodo de enero a julio 
de 2021– al informe de seguimiento y evaluación a la Caja menor del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -DASCD, así: 

 

1. Verificación de los procedimientos y controles –tal como han sido diseñados– para el buen 
funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja menor por parte de los servidores 
encargados del tema en sus diferentes niveles (2ª Línea de Defensa) y el autocontrol de las 
actividades de la gestión a su cargo (1ª Línea de Defensa). 

 
2. Verificación de la gestión realizada por el proceso para la identificación, evaluación, control y 

mitigación de los riesgos. 
 

De igual manera, se verificó el informe de auditoría realizado a la Caja Menor a julio de 2020, el cual 
se encuentra publicado en la página web de la entidad, en la siguiente ruta: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-de-control-interno/info 
rme-caja-menor-julio-2020 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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A. Verificación de los procedimientos y controles –tal como han sido diseñados– para el buen 
funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la caja menor por parte de los 
servidores encargados del tema en sus diferentes niveles (2ª Línea de Defensa) y el 
autocontrol de las actividades de la gestión a su cargo (1ª Línea de Defensa). 

 
La integración del Sistema de Desarrollo Administrativo (definido en la Ley 489 de 1998) y el Sistema 
de Gestión de la Calidad (establecido en la Ley 872 de 2003), en alineación con el Sistema de Control 
de Interno, se dio mediante la expedición del 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”. 

 

Igualmente cabe señalar que la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano - MECI, que trata el citado Decreto 1499 de 2017, se efectúa a través del Manual 
Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual es de obligatorio 
cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5° de la 
Ley 87 de 1993. 

 

En ese orden de ideas, es necesario señalar que la operatividad de las líneas de defensa – 
responsables es la siguiente: 

 

Línea Estratégica que se encuentra a cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno, y se analizan los riesgos y amenazas institucionales al 
cumplimiento de los planes estratégicos. 

 

1ª. Línea de Defensa en donde se encuentran los Líderes de proceso y sus equipos (En general 

servidores públicos en todos los niveles de la organización). 
 

2ª. Línea de Defensa en donde se encuentran la media y alta Gerencia (Jefes de planeación o 
quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos –donde existan– 
, comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el 
Aseguramiento de la operación. 

 

3ª. Línea de Defensa que está a cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién 
haga sus veces. En efecto, la función de la auditoría interna, a través de un enfoque basado en el 
riesgo, proporciona aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia de gobierno, gestión 
de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona 
la primera y segunda línea de defensa. 

 
Ahora bien, en desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAA-2021, la Oficina de Control Interno -OCI, 
adelantó la actividad programada del seguimiento al manejo de la Caja Menor del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa 
y Control Disciplinario -SGCCD, con el fin de evidenciar el cumplimiento de las múltiples acciones 
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que desarrolla el DASCD para el manejo de la caja menor, durante el periodo de enero a julio de 
2021. 

 

Observando, además, la autonomía otorgada al Control Interno, acorde a la normativa aplicable, en 
particular lo preceptuado en el decreto 648 del 2017, “Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control 
interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor, 
a través, de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de 
la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.” 

 

Mediante correo electrónico del 09 de agosto de 2021, se efectuó requerimiento de información y 
documentación a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario -SGCCD, solicitando 
información referente a la documentación de evidencias de la constitución de la Caja Menor, así: 

 
“1. En qué fecha y con qué acto administrativo se constituyó la Caja Menor para la vigencia 2021. 
Favor anexar la Resolución de creación de la caja menor vigencia 2021. 

 

2. Cuántos reembolsos se han realizado de la caja menor en la presente vigencia y el reporte auxiliar 
contable de los reembolsos realizados a la caja menor, desde su creación hasta la fecha. 

 

3. Informar los mecanismos de Control Interno establecidos por parte de la Subdirección sobre la 
custodia de la caja menor. Como evidencia, favor remitir las actas de arqueo que se hayan realizado 
en la vigencia 2021 y si se cuenta con otros mecanismos de control interno favor relacionarlos y 
anexar las evidencias." 

 
A través del correo electrónico del 09 de agosto de 2021 y en respuesta a la solicitud, el subdirector 
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario indicó que: 

 
“… para el año 2021 no se constituyó Caja Menor, por lo tanto, no se han hecho giros ni reembolsos. 

La anterior decisión obedece a: 

1. La actual división presupuestal por rubros de gastos para la adquisición de bienes y servicios es 
tan pormenorizada, que no permite tener a disposición los recursos necesarios y suficientes para 
atender las erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas, 
urgentes, imprescindibles e inaplazables necesarios para la buena marcha de la Administración. 

 
2. El gasto por Caja Menor del año 2020 no superó los $253.000, pero sí implica una carga 
administrativa y logística significativa para el equipo de la SGC. 

 

3. Con base en los consumos de caja menor de años anteriores, se estableció dentro del proceso 
de programación presupuestal 2021 que se contaría con los contratos de impresión, papelería, 
elementos de aseo y mantenimiento con los cuales se pueden suplir las necesidades que 
normalmente surgían por Caja Menor.” 
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En este punto, es importante recordar que, el Contador General de Bogotá D.C. mediante Resolución 
DDC-001 de 2009 del 12 de mayo, adoptó el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores en 
uso de sus facultades legales y considerando que el literal j) del artículo 55 del Decreto 545 del 29 de 
diciembre de 2006, e indicó como función de la Dirección Distrital de Contabilidad, "establecer los 
métodos y procedimientos que permitan el seguimiento, evaluación y control al sistema integrado de 
información contable y financiera que desarrolle el Distrito Capital". 

 
Igualmente, el literal a) del artículo 56 del Decreto 545 del 29 de diciembre de 2006, estableció como 
función del Contador General de Bogotá D.C., "velar porque la Contabilidad del Distrito Capital, y la 
presentación de los Estados Contables se sujeten a las normas, principios y políticas prescritas a 
nivel nacional". 

 

Luego, mediante Decreto 061 del 14 de febrero de 2007, se reglamentó el funcionamiento de las 
Cajas Menores y los Avances en efectivo y deroga los Decretos 686 del 4 de agosto de 1998 y 067 
del 27 de enero de 2000, que reglamentaban el funcionamiento de las Cajas Menores y los avances 
en efectivo. Norma que fue derogada por el Decreto 192 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
D.C. 

 

Todo lo anterior, con el fin de implementar una guía que facilitara la gestión administrativa y contable 
aplicable a los fondos de cajas menores, acorde con las normas de contabilidad pública establecidas 
por la Contaduría General de la Nación, en las Resoluciones 354, 355, 356 del 5 de septiembre de 
2007, mediante las cuales se adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, el Plan General de 
Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos y 357 del 23 de julio de 2008, que adoptó el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la 
Contaduría General de la Nación. 

 
Asimismo, los Estados Contables de las entidades distritales deben reflejar cifras soportadas en 
información comprensible, útil, oportuna, confiable y comparable. 

 
En ese contexto, y a la luz de la normatividad aplicable, no existe disposición alguna que obligue al 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a la constitución de una Caja Menor, para la 
vigencia fiscal 2021. No obstante, cabe señalar que la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario debe asumir el riesgo de no contar con los recursos para atender la adquisición de 
bienes y servicios de menor cuantía no considerados dentro del presupuesto, como resultado de 

situaciones urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarias e imprevistas.  

 
Esto sin perjuicio de los contratos que se suscribieron con base en los consumos de caja menor de 
años anteriores y que según la respuesta entregada “pueden suplir las necesidades que 
normalmente surgían por Caja Menor” dado que, estos no garantizan los recursos para atender la 
adquisición de bienes y servicios de menor cuantía no considerados dentro del presupuesto. 
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En el mismo sentido, se observa que efectivamente se presentaron –dentro de la vigencia 2020– 
situaciones urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarias e imprevistas que requirieron 
desembolsos, que si bien, no superaron los $253.000, no estaban considerados dentro del 
presupuesto del DASCD para la citada vigencia. 

 
A este tenor, es factible que puedan presentar para la vigencia 2021, situaciones urgentes, 
imprescindibles, inaplazables, necesarias e imprevistas que no se encuentren cubiertas con los 
contratos de “impresión, papelería, elementos de aseo y mantenimiento” que se suscribieron con 
base en los consumos de caja menor de años anteriores y que obligatoriamente deban ser atendidas 
por parte de la Administración. 

 

De otra parte, se observó que el proceso dispone del Procedimiento Administración de Caja Menor, 
Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0, vigente desde septiembre de 2018 así como el Instructivo 
Registros Contables de la Caja Menor, Código: A-FIN-IN-003 Versión: 6.0, vigente desde noviembre 
de 2020. 

 
Igualmente, se observaron los documentos relacionados en el Instructivo Registros Contables de la 
Caja Menor, como son: 

 

A-FIN-PR-005 Procedimiento de Registros Contables 

A-FIN–FM-021 Formato montos presupuestales de Caja Menor 

A-FIN–FM-029 Formato relación Gastos Caja Menor 

A-FIN-MA-001 Manual Operativo de Políticas Contables del DASCD 

 

Se evidenció que el procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 
6.0, contiene normatividad derogada por lo que se recomienda su revisión y actualización. 

 

Se observó que no se atendió la recomendación indicada en los diferentes informes de seguimiento 
realizados por la OCI, tanto para el segundo semestre de 2019 y como para el periodo de enero a 
julio 27 de 2020, que hace referencia a la revisión y actualización del procedimiento Administración 
de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0, para establecer con toda claridad en donde 
dentro del citado procedimiento se evidencia la utilización de los formatos de montos presupuestales 
de Caja Menor y relación Gastos Caja Menor. 

 
Se pudo evidenciar que no fue atendida la recomendación señalada en los varios informes de 
seguimiento realizados por la OCI, tanto para el segundo semestre de 2019 y como para el periodo 
de enero a julio 27 de 2020, que se encuentra relacionada con el ajuste del procedimiento 
Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0 en razón a que las actividades 
como la 15, 18, 19 entre otras, conllevan una decisión de continuar o no una acción y que por lo 
tanto deben ser identificadas y diagramadas dentro del citado procedimiento. 
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A propósito, y dado que no se constituyó Caja Menor para la presente vigencia, no es posible 
constatar el cumplimiento del artículo 72º del Decreto 192 de 2021 que señala que “Los responsables 
de las cajas menores deberán adoptar los controles internos de carácter administrativo y contable 
que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones 
y verificaciones que compete adelantar a las oficinas de auditoría o control interno.”. 

 

B. Verificación de la gestión realizada por el proceso para la identificación, evaluación, 
control y mitigación de los riesgos. 

 
Se observó que dentro del Mapa de Riesgos de del DASCD se tienen identificados riesgos asociados 
directamente al proceso de Gestión Financiera relacionados con “Imputación inadecuada de rubros 
presupuestales en las órdenes de pago” y “Generación de reportes y estados financieros 
inconsistentes”, sin embargo, no se evidencian riesgos asociados a la no constitución de la Caja 
Menor asociados a la indisponibilidad de recursos para atender de manera ágil y oportuna la 
adquisición de bienes y servicios de menor cuantía no considerados dentro del presupuesto, como 
resultado de situaciones urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarias e imprevistas. Además, 
es necesario para su incorporación –dentro del Mapa de Riesgos de la Entidad–, se le dé 
cumplimiento a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas de diciembre de 2020 –Versión 5, del Departamento Administrativo de la 
Función Pública –DAFP. 

 
Igualmente, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario se debe hacer cargo de 
los obstáculos, dificultades e inconvenientes que esta situación pueda generar en la buena marcha 
de la administración de la entidad. 

 

6. INFORME EJECUTIVO 
 

En desarrollo de este seguimiento al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y 
teniendo en cuenta que no se constituyó Caja Menor para la vigencia 2021, a la Oficina de Control 
Interno no le es posible pronunciarse sobre lo señalado en el Decreto 192 de 2021 “Por medio del 
cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones”, 
en el aparte referente al Funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo. 
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

El seguimiento se realizó entre el 9 y el 18 de agosto de 2021, en donde a través de correo 
electrónico enviado a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, se solicitó 
información referente a la caja menor de la entidad, indagando principalmente por la fecha y el acto 
administrativo con el que se constituyó la Caja Menor para la vigencia 2021 y otras preguntas sobre 
el particular, y que le fue remitido, el 9 de agosto de 2021 con fecha máxima de respuesta del 17 de 
agosto de los corrientes. 

 
A través del correo electrónico del 09 de agosto de 2021 y en respuesta a la solicitud, el subdirector 
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario indicó que “… para el año 2021 no se constituyó Caja 
Menor, por lo tanto, no se han hecho giros ni reembolsos. En la misma respuesta señaló las razones 
por las cuales no se constituyó la caja menor, descritas en el literal A del presente informe. 

 
Se evidenció que el procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 
6.0, contiene normatividad derogada que hace necesario su revisión y actualización. 

 

Además, se evidenció que no fueron atendidas recomendaciones dadas en los diferentes informes 
de seguimiento realizados por la OCI, tanto para el segundo semestre de 2019 y como para el 
período de enero a julio 27 de 2020, referentes a: 

 

1. La revisión y actualización del procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR- 
004 Versión: 6.0, para establecer con toda claridad en donde dentro del citado procedimiento se 
evidencia la utilización de los formatos de montos presupuestales de Caja Menor y relación Gastos 
Caja Menor. 

 
2. El ajuste del procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0 en 
razón a que las actividades como la 15, 18, 19 entre otras, conllevan una decisión de continuar o no 
una acción y que por lo tanto deben ser identificadas y diagramadas dentro del citado procedimiento. 

 

7.1 FORTALEZAS 
 

No se evidenciaron. 
 

7.2 HALLAZGOS 
 

7.2.1 HALLAZGO N° 1 

Normatividad derogada 

Se evidenció que el procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 
6.0, contiene normatividad derogada que hace necesario su revisión y actualización. 
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Criterio 
 

Decreto Distrital 192 de 2021 “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones” y derogó el Decreto Distrital 61 de 2007 “Por 
el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo” 

 

Recomendación 
 

Revisión y actualización del procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 
Versión: 6.0. 

 

7.2.2 HALLAZGO N° 2 
 

Desatención en la aplicación de las recomendaciones indicadas en los informes de 
seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno en los años 2019 y 2020, referentes 
a: 

 

  “Establecer con toda claridad en donde dentro del citado procedimiento se evidencia la utilización 
de los formatos de montos presupuestales de Caja Menor y relación Gastos Caja Menor”. 

 “Las actividades como la 15, 18, 19 entre otras, conllevan una decisión de continuar o no una 
acción y que por lo tanto deben ser identificadas y diagramadas dentro del citado procedimiento”. 

 
Criterio 

 
Recomendación indicada en el informe de seguimiento realizado por la OCI para el segundo 
semestre de 2019 y recomendación indicada en el informe de seguimiento realizado por la OCI para 
el periodo de enero a julio 27 de 2020. 

 
 

Recomendación 
 

Revisión y actualización del procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 
Versión: 6.0. atendiendo las recomendaciones dadas por los informes de seguimiento realizado por 
la OCI para los años 2019 y 2020. 

 

8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Oportunidad de Mejora N° 1 
 

Actualización del mapa de riesgos del proceso 
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No se evidencia dentro del mapa de riesgos del proceso la definición de riesgos asociados al tema 
de la no constitución de la Caja Menor asociados a la indisponibilidad de recursos para atender de 
manera ágil y oportuna la adquisición de bienes y servicios de menor cuantía no considerados dentro 
del presupuesto, como resultado de situaciones urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarias 
e imprevistas y que permitan su evaluación antes y después de controles, así como el diseño de los 
citados controles. 

 

9. CONCLUSIONES 
 

Se determina que no fue posible evidenciar el manejo de la Caja Menor, que se encuentra a cargo 
de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y en los términos que establece el 
Decreto 192 de 2021 “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Distrital y se dictan otras disposiciones”, en el aparte referente al Funcionamiento de las Cajas 
Menores y los Avances en Efectivo, por cuanto no se constituyó Caja Menor para la vigencia 2021. 

 

10. RECOMENDACIONES 
 

Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización del procedimiento procedimiento 
Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0, por hacer referencia a 
normatividad que se encuentra derogada y para subsanar las observaciones dadas a lo largo del 
presente informe. 

 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a la actualización del mapa de riesgos del proceso 
incluyendo la definición de riesgos asociados al tema de la no constitución de la Caja Menor por la 
posible indisponibilidad de recursos para atender de manera ágil y oportuna la adquisición de bienes 
y servicios de menor cuantía no considerados dentro del presupuesto, como resultado de situaciones 
urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarias e imprevistas. 
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