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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: Caja Menor  

FECHA AUDITORÍA: 10 de agosto de 2018. 

OBJETIVO: 

Verificar el manejo de los recursos de la Caja menor del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD, que se estén 
utilizando de acuerdo para el fin que fueron constituidos y establecidos, 
y dentro de las restricciones presupuestales que se establecen en la 
constitución de la caja menor para el Departamento, y la expedición de 
la resolución para su manejo y funcionamiento, de igual forma para el 
proceso y procedimiento que se tiene establecido sobre el mismo.      

ALCANCE: La Auditoria Interna al Proceso de Caja Menor 10  de agosto de 2018. 

CRITERIOS: 

Decreto Distrital 061 de 2007. Por el cual se reglamenta el 
funcionamiento de las cajas menores y los avances en efectivo.  
Resolución 013 del 01 de febrero 2018. “Por la cual se Constituye la 
Caja Menor para la vigencia de 2018, con cargo al Presupuesto 
asignado al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
DASDC” 
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”  
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. 

EQUIPO AUDITOR: Ricardo Adolfo Pardo 

 
2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

La auditoría se realizó el  10 de agosto de 2018, en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital-DASCD, la funcionaria que atendió la vista de la auditoria 
fue Yolanda Rodríguez Rodríguez, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
20.800.472 de Villagómez Cundinamarca, quien ocupa el cargo de Secretaria Código 
440 Grado 19, de la Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario, que es 
la funcionaria responsable para el manejo de la Caja Menor del Departamento de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 6º, Parágrafo 1º, y 2º respectivamente de la 
Resolución 013 del 1 de febrero de 2018.  
 
Con la expedición de la Resolución 013 de 2018, “Por la cual se constituye y 
establece el funcionamiento de la caja menor para la vigencia 2018, con cargo al 
presupuesto asignado al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD”.  
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Se realizó el arqueo de la caja menor del Departamento, se verificó y constató el 
efectivo que se contaba en el momento del arqueo, por otra parte, se verificó los 
cheques utilizados y los cheques en blanco para establecer el efectivo utilizado y el 
movimiento de la caja en sí, de igual forma se verificó los comprobantes de caja 
menor, las facturas pagas y los soportes en general que hacen parte integral de los 
comprobantes y el movimiento, por último se revisó y verificó los descuentos 
tributarios a que hubiera lugar y los demás requisitos legales, así como los topes 
establecidos por cada uno de los rubros presupuestales los cuales no pueden 
exceder de su monto autorizado o del  70% del mismo, por cada uno de los rubros de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 013 del 1 de febrero de 2018, se hizo la 
conciliación de los movimientos del efectivo, evidenciando que se encuentra el 
efectivo acorde con los soportes, encontrándose un sobrante de $24,10 que 
corresponde a diferencia en el pago de facturas con valores de centavos y los 
valores mínimos de monedas, por tanto, la materialidad no se considera relevante. 
Se verificó el movimiento del libro de caja de los meses de abril a agosto de 2018, 
por último, se concilió los saldos mensuales por cada uno de los Rubros 
Presupuestales.       

 
 

3. FORTALEZAS: 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
Documentación ordenada y foliada en sus respectivas carpetas  
 
4. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 

 
4.1. Requisitos con Cumplimiento 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Decreto 061 de 2007, ARTICULO 5º. Del certificado de disponibilidad, Para 
la constitución y reembolso de las Cajas Menores, se deberá contar con el 
respectivo certificado de disponibilidad presupuestal previo, el cual debe 
expedirse por el monto correspondiente a la suma del valor de la apertura y la 
proyección del número de reembolsos que se pretendan realizar en el respectivo 
año, respetando los límites en las cuantías establecidas en el presente Decreto. 
 
Se evidenció la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 43, 
de fecha 17 de enero de 2018, con el objeto de amparar la constitución de la 
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N°. OBSERVACIÓN 

Caja Menor del DASCD para la vigencia 2018, el mismo fue expedido por un 
monto de Trece millones ciento cincuenta y siete mil pesos m/te.  ($ 
13.157.000.00), distribuidos en cinco (5) Rubros Presupuestales, así:  
 
 
                                               Tabla No. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO VALOR 

3-1-2-01-04-00-0000-00 Materiales y Suministros $4..400.000 

3-1-2-02-03-00-0000-00 Gastos de Transporte y Comunicación $1.857.000 

3-1-2-02-04-00-0000-00 Impresos y Publicaciones $2.200.000 

3-1-2-02-05-00-0000-00 Mantenimiento entidad $4.000.000 

3.1.2.03.02.00.0000.00 Impuestos, tasas, contribuciones, 
derechos y multas. 

 $   700.000 

 TOTAL 13.157.000 

2 

Decreto 061 de 2007. Artículo 9º. Del manejo del dinero. El manejo del dinero 
de Caja Menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las 
normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta una 
cuantía no superior a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estos 
recursos serán administrados por el funcionario facultado, debidamente 
asegurado. 

Se pudo evidenciar que los recursos de la Caja Menor se viene manejado a 
través de la Cuenta Corriente No. 110-032-02029-9, del Banco Popular de igual 
forma se pudo establecer que el efectivo que se retiran de la Cta. Cte. para el 
manejo la Caja Menor no supera en su conjunto los montos máximos 
establecidos hasta una cuantía no superior a cinco salarios mínimos legales 
vigentes – SMLV. 

3 

Se evidencio el cumplimiento del Decreto 061 de 2007, en su Artículo 11° del 
numeral 1 y 2, que establece:  
 

1. Se expidió la Resolución No. 013 del 1 de febrero de 2018, por medio de 
la cual se Constituye la Caja Menor del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, para la vigencia fiscal del año 2018. 
 

2. De acuerdo al segundo numeral se evidenció que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, ha constituido una póliza global 
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N°. OBSERVACIÓN 

sector oficial de manejo identificada con como se describe a continuación: 
“No.994000000230 Anexo 4, de la Compañía Aseguradora Solidaria 
de Colombia,  sin aplicación de deducible”, la cual está aprobada y 
ampara para el manejo de los recursos de la Caja Menor del 
Departamento, a cargo de la funcionaria Yolanda Rodríguez Rodríguez, 
identificada con la cedula de ciudadanía No. 80.800.472 de Villagómez 
Cundinamarca, quien ocupa el cargo de Secretaria Código 440 Grado 19, 
de la Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 

4 

Decreto 061 de 2007. ARTÍCULO 13. De los descuentos y retenciones. Los 
responsables de las cajas menores, deben efectuar los descuentos y 
retenciones (rete fuente, reteiva, etc.), a que hubiere lugar.            

Se evidenció en la muestra que se hizo de la factura que se han pagado por caja 
menor que, el responsable de la misma ha practicado los descuentos y 
retenciones (rete fuente, reteiva, etc.), a que haya lugar. Es importante anotar 
que la mayoría de las facturas corresponde al Régimen Común, por ende, 
factura o retienen los impuestos, cuando son Grandes Contribuyentes y están 
autorizados por la DIAN, y los que haya lugar por otra parte, la factura del 
régimen simplificado no da la base para la retención de impuestos.  

5 

Decreto 061 de 2007.ARTICULO 15º. Del reembolso. Los reembolsos se harán 
en forma mensual en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto 
previsto en el respectivo rubro presupuestal ni del setenta por ciento (70%), del 
monto autorizado de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales 
afectados. 
Se evidenció que los rembolsos que se efectuaron en el mes de abril, mayo 
junio, y julio 2018, por valor de $1.065.654, 598.200, 647.700, y 413.300 
respectivamente están dentro los montos establecidos y autorizados que es del 
70% de algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.   

6 

Decreto 061 de 2007.Artículo 23°. De las fianzas y garantías. El Ordenador 
del Gasto deberá constituir las fianzas y garantías que considere necesarias 
para proteger los recursos del Tesoro Público que se manejen a través de las 
Cajas Menores o se entreguen como avances. 
Se evidenció que el Departamento renovó la Póliza de Manejo Global para 
Entidades Oficiales con la Aseguradora Solidaria de Colombia, identificada con 
como se describe a continuación: “No.994000000230, Anexo 4, de la 
Compañía Aseguradora Solidaria de Colombia,  sin aplicación de 
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N°. OBSERVACIÓN 

deducible”. 

7 

Por otra parte, se revisó los cheques que fueron girados a corte del arqueo de la 
Caja Menor, así: 
 

1) Cheque No. 56031903, $ 1.196.000. apertura caja menor. 
2)  Cheque No.56031904, $ 587.000 reembolso caja menor 14 de marzo de 

2018. 
3) Cheque No.56031905, $ 575.000 reembolso caja menor 23 de abril de 

2018. 
4) Cheque No.56031906, $ 1.040.000 reembolso caja menor 11 de mayo de 

2018 
5) Cheque No.56031907, $ 598.000 reembolso caja menor 15 de junio de 

2018 
6) Cheque No.56031908, $ 648.000 reembolso caja menor 23 de julio de 

2018 
 

Se constató el número total de cheques no utilizados del No. 56031909 al 
56031975, para un total de 66 cheques en blanco, en la chequera existe formato 
de solicitud de registro y entrega de chequera identificado con el número 
56031675.  
 
 

4.2. No Conformidades 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1  
 

 
5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 

 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1  
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6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 

 

Se determina que el proceso del manejo de la Caja Menor, el mismo se encuentra a 
cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, en términos 
generales está conforme a la normatividad que regula su funcionamiento y manejo 
en especial con lo que establece el Decreto 061 de 2007, y la Resolución 013 de 
2018.  
 
Es importante resaltar que el arqueo que se efectuó a la Caja Menor, encontrándose 
un sobrante de $24,10 que corresponde a diferencia en el pago de facturas con 
valores de centavos y los valores mínimos de monedas, por tanto, la materialidad no 
se considera relevante. De igual forma, se verificó la cantidad de cheques girados 
(6), los mismos están conforme al utilizado en la apertura de caja menor y los retiros 
para su manejo diario de efectivo, en lo referentes a los reintegros de la caja menor. 
igual forma se ajusta a la regulación que no se exceda en un 70%  
 
 
7. RECOMENDACIONES 
 
Mantener los controles de los soportes de las facturas y manejo del efectivo. 

 

NOMBRE AUDITOR LÍDER: Yolanda Castro Salcedo  

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Yolanda Castro Salcedo 
Jefe Oficina de Control 
Interno 

 

Ricardo Adolfo Pardo  Profesional Especializado   

 

http://www.serviciocivil.gov.co/

