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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: Caja Menor  

FECHA AUDITORÍA: 14 de diciembre 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 14 de diciembre de 
2018. 

CRITERIOS: 

Decreto Distrital 061 de 2007. “Por el cual se reglamenta el 
funcionamiento de las Cajas Menores y los Avances en Efectivo”  
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. 
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”  
Resolución 13 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 249 del 16 de octubre 2018. “POR LA CUAL SE DEJA 
SIN EFECTOS JURÍDICOS LA RESOLUCIÓN NÚMERO 178 DEL 06 
DE SEPTIEMBRE DE 2018, A TRAVÉS DE LA CUAL SE MODIFICÓ 
LA RESOLUCIÓN NO. 013 DEL 01 DE FEBRERO DE 2018” 
Procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-

004 Versión: 6.0, Vigencia: septiembre de 2018 

EQUIPO AUDITOR: Richard Cesar Reyes Albarracin 

 
2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

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, las 
cuales permitirán contribuir al mejoramiento del Sistema de Control Interno, se 
realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se aplicaron técnicas como 
observación, revisión documental, entre otras. 
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La auditoría se realizó el 14 de diciembre de 2018, en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, en donde la funcionaria que atendió 
la vista de la auditoria fue Leidy Yamile Meza Romero, identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 1.069.733.876 de Fusagasugá Cundinamarca, quien ocupa el cargo 
de Secretaria Código 440 Grado 19, de la Subdirección Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, y quien de conformidad con lo establecido en el Artículo 2º, de 
la Resolución 249 del 16 de octubre de 2018, es la funcionaria responsable para el 
manejo de la Caja Menor del DASCD.  
 
A partir de 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”, la cual fue modificada mediante Resolución 178 del 06 de septiembre de 
2018, y mediante Resolución 249 del 16 de octubre 2018. Se realizó el arqueo de la 
caja menor del Departamento, se verificó y constató el efectivo que se contaba en el 
momento del arqueo, así como 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 
verificaron los comprobantes de caja menor, las facturas pagas y los soportes en 
general que hacen parte integral de los comprobantes y el movimiento. 
 
Además, 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.     
 
Finalmente se llevó a cabo el proceso de verificación, mediante el cual se hace 
recuento del efectivo y/o de los documentos y/o soportes existentes, en una fecha 
determinada, con los soportes tales como: facturas o documentos equivalentes, 
autorizaciones y legalizaciones, y demás recibos objeto del gasto por caja menor.   
 
ara 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, las cuales permitirán contribuir al 
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mejoramiento del Sistema de Control Interno, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría 
y se aplicaron técnicas como observación, revisión documental, entre otras. 

 
 

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 

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 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior se encuentra conforme con lo dispuesto en el Decreto 061 de 2007 
artículo 5º. “Del certificado de disponibilidad” y artículo 7°, “la cuantía máxima 
mensual de la sumatoria de los fondos que se manejen a través de Cajas 
Menores se determinará en función del presupuesto anual de cada vigencia 
fiscal de las entidades señaladas en el artículo 1°…”,  lo que permite constituir 
caja menor con un valor máximo mensual de 45 SMMLV equivalentes a 
$35.155.890. 

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 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Vigencia desde:  

Septiembre de 2017 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

     

Página 4 de 10 
  

  

N°. OBSERVACIÓN 

2 

El manejo de los dineros de la caja menor se realizó a través de la Cuenta 
Corriente No. 110-032-02029-9, del Banco Popular, al respecto se verificaron las 
conciliaciones bancarias de lo corrido del mes de diciembre de 2018, las cuales 
son consistentes con los registros del libro de bancos, libro de efectivos y los 
respectivos extractos bancarios.  
 
De igual forma, se evidencio que para el manejo la Caja Menor no se supera en 
su conjunto los montos máximos establecidos hasta una cuantía no superior a 
cinco salarios mínimos legales vigentes – SMLV, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 013 de 2018, artículo 7º “Funcionamiento y 
procedimiento”.  

3 

La Oficina de Control Interno, realizó arqueo de caja menor el día 14 de 
diciembre de 2018 ubicada en el piso 9 puesto Nº 80 en la que se evidenció que 
no se generaron faltantes ni sobrantes, de igual forma se realizó verificación de 
la chequera y el conteo de 64 cheques en blanco (Ver anexo 1. Acta de arqueo 
caja menor 14 de diciembre de 2018). 

4 

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 
sector oficial de manejo identificada 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. 
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N°. OBSERVACIÓN 

5 

Se evidenció en revisión de la factura de PARKING INTERNATIONAL SAS que 
se han pagado por caja menor que, el responsable de la misma ha practicado 
los descuentos y retenciones (reteiva), a que hay lugar. Es importante anotar 
que la factura corresponde al Régimen Común, por ende, se facturan o retienen 
los impuestos, cuando son Grandes Contribuyentes y están autorizados por la 
DIAN, y a los que haya lugar. Lo anterior de conformidad con lo señalado en el 
Decreto 061 de 2007. artículo 13. “De los descuentos y retenciones”, en donde 
se indica que los responsables de las cajas menores, deben efectuar los 
descuentos y retenciones (rete fuente, reteiva, etc.), si hay lugar a ello. 

 

6 

Se evidenció que las solicitudes de caja menor están aprobadas por el 
Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario como Ordenador del 
Gasto y la responsable del manejo de la caja menor, de conformidad con lo 
señalado en la Resolución No. 013 del 1 de febrero de 2018 artículo 6º 
“Delegación de Ordenación del Gasto.” 

7 

Se evidenció que el Departamento renovó la Póliza de Manejo Global para 
Entidades Oficiales con la Aseguradora Solidaria de Colombia, identificada como 
se describe a continuación: “No.994000000230, Anexo 4, de la Compañía 
Aseguradora Solidaria de Colombia, sin aplicación de deducible”, de 
conformidad con el Decreto 061 de 2007 artículo 23°. De las fianzas y garantías, 
en donde se indica que 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. 

8 

Se constató el número total de cheques no utilizados del No. 56031913 al 
56031975, para un total de 64 cheques en blanco, y el diligenciamiento en el 
mes de diciembre del cheque Nº 560319911 por valor de $381.000.oo.  
 

9 

Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las 

evidencias obtenidas de acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los 

documentos examinados y no se hacen extensibles a otros soportes. 

10 

Se evidenció que dentro de las funciones descritas en la Resolución 165 del 03 

de septiembre de 2018, “por medio de la cual se modifica el manual especifico 

de funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de cargos 
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N°. OBSERVACIÓN 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital” para la funcionaria 

Leidy Yamile Meza Romero, quien ocupa el cargo de Secretaria Código 440 

Grado 19, de la Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario, y quien 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 2º, de la Resolución 249 del 16 

de octubre de 2018, es la funcionaria responsable para el manejo de la Caja 

Menor del DASCD, no se relaciona función alguna relativa al manejo de la caja 

menor.   

11 

Se evidenció que la funcionaria Leidy Yamile Meza Romero, quien ocupa el 

cargo de Secretaria Código 440 Grado 19, de la Subdirección Gestión 

Corporativa y Control Disciplinario, y quien de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 2º, de la Resolución 249 del 16 de octubre de 2018, es la funcionaria 

responsable para el manejo de la Caja Menor del DASCD, desconoce la 

existencia del Procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-

004 Versión: 6.0, vigente desde el mes de septiembre de 2018, cuyo objetivo es 

“Establecer las actividades a realizar para la administración de la caja menor, 

con el fin de contar con recursos para atender de manera ágil y oportuna la 

adquisición de bienes y servicios de menor cuantía no considerados dentro del 

presupuesto, facilitando así el funcionamiento del Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital –DASCD,  con el propósito de resolver situaciones 

urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarias e imprevistas, evitando 

obstáculos en la buena marcha de la administración”   

 
 

4.2. No Conformidades 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1 NA 
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5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 
 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Garantizar que dentro de las funciones descritas en la Resolución 165 del 03 de 

septiembre de 2018, “por medio de la cual se modifica el manual especifico de 

funciones y competencias laborales para los empleos de la planta de cargos del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital” para la funcionaria quien 

ocupa el cargo de Secretaria Código 440 Grado 19, de la Subdirección Gestión 

Corporativa y Control Disciplinario, y quien de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 2º, de la Resolución 249 del 16 de octubre de 2018, es la funcionaria 

responsable para el manejo de la Caja Menor del DASCD, se incluyan funciones 

atinentes al manejo de la caja menor, como son: 

a) 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. 

b) Adquirir y pagar los bienes y servicios de conformidad con lo preceptuado en 

las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, los Decretos reglamentarios, las normas 

administrativas y fiscales. 

c) Legalizar oportunamente las cuentas para la reposición de los fondos, 

manteniendo la liquidez necesaria para atender los requerimientos de bienes o 

servicios. 

d) Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias de la cuenta corriente 

correspondiente, con la cual podrá determinar la veracidad de los movimientos 

según extracto y el libro auxiliar, efectuar el control de los registros pendientes 

por concepto de descuentos y abonos por diferentes conceptos y solicitar las 

correcciones a la entidad bancaria si hubiere lugar a ello. Estas conciliaciones 

podrán ser requeridas en cualquier momento por la autoridad fiscal, por la 

Oficina de Control Interno o por el ordenador del gasto, para los fines 

pertinentes. 
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N°. OBSERVACIÓN 

e) Responder por el buen manejo y utilización de los fondos entregados. 

f) Efectuar las deducciones (Retención en la fuente, retención de ICA, retención 

de IVA, entre otros) a que hubiere lugar, por cada compra o servicio que se 

solicite de acuerdo con las normas tributarias vigentes del orden Nacional y 

Distrital, y elaborar una relación detallando los sujetos de retención, el NIT, 

concepto del servicio o compra realizada, valor base de la retención la que será 

anexada a la solicitud de reembolso a efectos que la respectiva tesorería o 

pagaduría reembolse el valor neto a la caja menor correspondiente y realice los 

trámites para efectuar los pagos a los entes recaudadores de estas 

deducciones.  
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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, la cual fue modificada mediante Resolución 178 del 06 de septiembre de 2018, 
y mediante Resolución 249 del 16 de octubre 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 
(1), 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. 
Actualizara la funcionaria Leidy Yamile Meza Romero, en el Procedimiento Administración de 
Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0, vigente desde el mes de septiembre de 
2018, cuyo objetivo es “Establecer las actividades a realizar para la administración de la caja 
menor, con el fin de contar con recursos para atender de manera ágil y oportuna la 
adquisición de bienes y servicios de menor cuantía no considerados dentro del presupuesto, 
facilitando así el funcionamiento del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –
DASCD,  con el propósito de resolver situaciones urgentes, imprescindibles, inaplazables, 
necesarias e imprevistas, evitando obstáculos en la buena marcha de la administración”   

 

NOMBRE AUDITOR LÍDER: Yolanda Castro Salcedo  

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  

FIRMA:  
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Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 

INTERNA 

Vigencia desde:  

Septiembre de 2017 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
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EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Yolanda Castro Salcedo 
Jefe Oficina de Control 
Interno 

 

Richard Cesar Reyes 
Albarracin  

Profesional Especializado   
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