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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2019IE2030 del 23/12/2019 
MEMORANDO 

 
OCI  
 
Bogotá. D.C., 
 
 
 
 
PARA: Doctora NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora DASCD 

  

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

ASUNTO: Inicial 2019 / Entrega del informe de seguimiento realizado a la caja menor del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD para el segundo 
semestre de 2019. 

 
 
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 9 folios  

 
Con copia: Doctora Karol Nerieth León Prieto, Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

   
 

 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

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

Original firmado 23/12/2019 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo  Jefe Oficina de Control interno  
 

Original firmado 23/12/2019 

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 segundo semestre de 2019. 
 
2. ALCANCE  
 
Evidenciar el cumplimiento de las múltiples acciones que desarrolla el DASCD para el manejo de la 
caja menor, para el segundo semestre de 2019. 
 
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 061 de 2007. “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores 
y los Avances en Efectivo”  
 
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”  
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Resolución 16 del 29 de enero 2019. “Por la cual se constituye y establece el manejo de la Caja 
Menor para la vigencia de 2019, con cargo al presupuesto asignado al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -DASDC-” 
 
Resolución 108 del 04 de junio 2019. “Por la cual se modifica el artículo 5º. de la Resolución 16 
del 29 de enero 2019 “Por la cual se constituye y establece el manejo de la Caja Menor para la 
vigencia de 2019, con cargo al presupuesto asignado al Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital -DASDC-” 
 

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 01 de julio 
de 2018 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracin – 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, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno. Además, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se 
aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos 
analíticos, visita in situ, 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 primer semestre de 2019– 
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.  
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De igual manera, se verificó el informe de auditoría realizado a la Caja Menor del primer semestre 
de 2019, 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/informe-
caja-menor-junio-2019 
 
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. 
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Ahora bien, la auditoria fue atendida por la funcionaria encargada de la caja menor del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, de conformidad con lo establecido en el Artículo 
6º de la Resolución 016 del 29 de enero de 2019 y quien ocupa el cargo de Subdirectora de Gestión 
Corporativa y Control Disciplinario. Lo anterior obedece a que la citada subdirectora en uso de sus 
facultades puede designar como personal de apoyo para la administración y manejo de la Caja 
Menor al funcionario que ostenta el cargo de Secretaria Código 440 Grado 19, de la Subdirección 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario y no lo considero necesario, dado que: por una parte el 
funcionario se vinculó al cargo desde el 9 de septiembre del presente año, periodo en el que ella 
desarrollo la administración y el manejo de la Caja Menor, y por otra parte, que la Caja Menor del 
DASCD no ha tenido movimiento durante el último cuatrimestre de 2019, es decir, desde septiembre 
a diciembre del presente año.  
 
En el desarrollo de la auditoria, se consultó a la funcionaria responsable de la caja menor sobre el 
conocimiento del Procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0, 
vigente desde septiembre de 2018 así como del Instructivo Registros Contables de la Caja Menor, 
Código: A-FIN-IN-003 Versión: 5.0, vigente desde julio de 2018 y los controles establecidos para el 
manejo de la caja menor, evidenciando conocimiento frente al procedimiento e instructivo.  
 
En lo que refiere a 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 pudo evidenciar que no se atendió la recomendación entregada en el informe de seguimiento del 
primer semestre relacionada con 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. 
 
Indagado el contratista que apoya el proceso de Gestión Financiera, sobre los soportes que da 
cuenta del cumplimiento de la actividad de “Revisar y registrar como mínimo una vez a la semana, 
en la hoja de trabajo y en el programa contable, los comprobantes de gastos de caja menor de 
acuerdo con los soportes allegados por el responsable de la caja menor del DASCD (factura, 
constancia de no existencia en el almacén, solicitud requerimiento de las dependencias)”, se pudo 
establecer que esta actividad se realiza de manera mensual y no semanal como está establecido en 
el Instructivo Registros Contables de la Caja Menor (A-FIN-IN-003), por lo que se recomienda ajustar 
la periodicidad del registro. 
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De otra parte, se indago a la Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, frente a lo 
señalado en el artículo 20° de la Resolución 016 de 2019, que señala “(…) Controles. Con el fin de 
garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y 
adecuados y que los saldos correspondan, la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario en cabeza de las áreas responsables del seguimiento a los movimientos y operaciones 
de la Caja Menor, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos, independientemente de la 
verificación por parte de la Oficina de Control Interno y de los Entes de Control.(…)”, encontrando 
que en desarrollo de la operatividad de las líneas de defensa y en especial lo señalado para la 2ª. 
Línea de Defensa –en donde se debe asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo 
de la 1ª Línea de Defensa son apropiados y funcionan correctamente–, se observó la realización de 
arqueos periódicos que evidencian el seguimiento a los movimientos y operaciones de la Caja 
Menor. 
 
Se pudo evidencia que no fue atendida la recomendación relacionada con el ajuste del 
procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0 en razón a 
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.  
 
De otra parte, a partir de la expedición de la Resolución 016 del 29 de enero de 2019, “Por la cual 
se constituye y se establece el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2019, con cargo al 
presupuesto asignado al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-”, y la 
Resolución 108 de 2019 "Por la cual se modifica el artículo 5°. de la Resolución 016 del 29 de enero 
de 2019”, 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 pagadas 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 que para la solicitud de reembolso, la cuantía de los gastos realizados se hicieron 
sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en la forma mensual o cuando se 
hubieren consumido más de un setenta por ciento (70%) de los recursos definidos para cada rubro, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución 016 del 29 de enero de 2019. Igualmente, se hizo la 
conciliación de los movimientos del efectivo, evidenciando que se encuentra el efectivo acorde con 
los soportes, encontrándose que se presentaron sobrantes, ni faltantes en el pago de facturas. 
 
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 
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inconsistentes” no obstante no se evidencian riesgos asociados a la administración y manejo de la 
Caja Menor.   
 
De otra parte, se tienen identificados riesgos en desarrollo de las diferentes actividades realizadas 
y descritas en el procedimiento e instructivo, que son controlados y conoce la Subdirectora de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario. No obstante, al indagar al funcionario que ostenta el 
cargo de Secretaria Código 440 Grado 19, de la Subdirección Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario y dado que –el citado funcionario– se vinculó al cargo sólo desde el 9 de septiembre 
del presente año y no ha ejercido la administración y manejo de la Caja Menor, por lo que es 
necesario que se empodere o fortalezca al citado funcionario frente a los riesgos identificados en 
desarrollo de las diferentes actividades realizadas y descritas en el procedimiento de Administración 
de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0, vigente desde septiembre de 2018 e Instructivo 
Registros Contables de la Caja Menor, Código: A-FIN-IN-003 Versión: 5.0, vigente desde julio de 
2018. 
 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 

en el Decreto 061 de 2007 “Por el cual se reglamenta el funcionamiento de las Cajas Menores y 

los Avances en Efectivo”, las Resoluciones 016 de 2019 “Por la cual se constituye y establece el 

manejo de la Caja Menor para la vigencia de 2019, con cargo al presupuesto asignado al 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASDC-”  y 108 del 04 de junio 2019 "Por 
la cual se modifica el artículo 5°. de la Resolución 016 del 29 de enero de 2019". 
 
7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
El seguimiento se realizó los días 17 y 18 de diciembre de 2019, en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observó que, durante lo corrido de la vigencia 
2019, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y en cumplimiento del Decreto 061 
de 2007, en su Artículo 11°, se expidió la Resolución 16 del 29 de enero 2019, por medio de la cual 
se constituye y establece la Caja Menor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
para la vigencia de 2019. Así como se constituyó 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”, por parte del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD. 
 
Se realizó arqueo de caja menor –por parte de la Oficina de Control Interno–, el día 20 de diciembre 
de 2019 ubicada en el piso 9, puesto Nº 82, en la que no se evidenció sobrante o faltante de dinero 
alguno. De igual forma se realizó verificación de la chequera y el conteo de 59 cheques en blanco. 
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Se evidenció que mediante la expedición de la Resolución 108 del 04 de junio de 2019 se modificó 
el artículo 5° de la Resolución 016 del 29 de enero de 2019 referente a los Rubros, así: 
“Los rubros para los gastos de Caja Menor y el monto límite a reembolsar mensualmente para cada 
uno de ellos, se encuentran respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 79 de 
2019 y son los siguientes: 
 

 

 
Se evidenció que 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 cabe señalar que se verificaron las 
conciliaciones bancarias de lo corrido de los meses de julio a lo corrido de diciembre de 2019, las 
cuales son consistentes con los registros del libro de bancos y los respectivos extractos bancarios. 
 
Se observó que el manejo en efectivo de la Caja Menor no se superó 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 016 de 2019, artículo 7º 
“Funcionamiento y procedimiento”. 

RUBRO CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

CUANTÍA 
ANUAL 

CUANTÍA 
MENSUAL 

Productos de molinería, almidones 
y productos derivados del almidón; 
otros productos alimenticios 

3-1-2-02-01-01-0003-
000 

590.997 53.727 

Bebidas 3-1-2-02-01-01-0004-
000 

589.996 53.636 

Artículos textiles 3-1-02-02-01-01-05 509.997  72.856 

RUBRO CÓDIGO 
PRESUPUESTAL 

CUANTÍA 
ANUAL 

CUANTÍA 
MENSUAL 

Pasta o pulpa, papel y productos de 
papel; impresos y artículos 
relacionados 

3-1-2-02-01-02-0002-
000 

1.226.995  111.545 

Metales básicos 3-1-02-02-01-03-01 430.000  61.428 

Equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones 

3-1-02-02-01-03-07 350.000  50.000 

Servicios de transporte de 
pasajeros 

3-1-2-02-02-01-0002-
000 

1.300.002  118.182 

Servicios de parqueadero 3-1-02-02-02-01-05 250.000  35.714 

Servicios de documentación y 
certificación jurídica 

3-1-2-02-02-03-0002-
001 

200.002  18.182 

Servicios de reparación de otros 
bienes 

3-1-2-02-02-03-0006-
012 

1.149.998  24.547 

Servicios de impresión 3-1-02-02-02-03-07-02 1.500.004  136.364 

TOTAL 8.097.991 736.181 
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Al solicitar a la responsable de la caja menor, la consulta en línea del saldo de la cuenta corriente 
número 110-032-02029-9, del Banco Popular, se evidenció que no tiene acceso a esta consulta, al 
indagar la causa, manifestó que se después de varios trámites y oficios enviados por parte de la 
Dirección del DASCD al Banco, se presentaron inconvenientes hasta con la Tesorería Distrital por 
lo que decidido no utilizar este servicio de consulta en línea y para conocer el saldo, se envía un 
oficio suscrito por la Dirección del Departamento al Banco para que haga entrega del extracto de 
manera física. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
No se generaron Hallazgos 
 
8 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se observó que no fue atendida la recomendación de “establecer un mecanismo de control interno 
en la segunda línea de defensa, en donde se revise y apruebe la conciliación bancaria” en la 
Resolución 16 del 29 de enero 2019 “Por la cual se constituye y se establece el funcionamiento de 
la Caja Menor para la vigencia 2019, con cargo al presupuesto asignado al Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-“. 
 
Se observó que no se atendió la recomendación entregada en el informe de seguimiento del primer 
semestre relacionada con 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 observó que la actividad de “Revisar y registrar como mínimo una vez a la semana, en la hoja de 
trabajo y en el programa contable, los comprobantes de gastos de caja menor de acuerdo con los 
soportes allegados por el responsable de la caja menor del DASCD (factura, constancia de no 
existencia en el almacén, solicitud requerimiento de las dependencias)”, se está realizando de 
manera mensual y no semanal como está establecido en el Instructivo Registros Contables de la 
Caja Menor (A-FIN-IN-003), por lo que se recomienda ajustar la periodicidad del registro. 
 
Se observó que no fue atendida la recomendación relacionada con el ajuste del procedimiento 
Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0 en razón a 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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9. CONCLUSIONES 
 
Se determina que el proceso del manejo de la Caja Menor, que se encuentra a cargo de la 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario y que 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, las Resoluciones 016 de 2019 y 108 del 04 de junio 2019. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Establecer un mecanismo de control interno en la segunda línea de defensa, en donde se revise y 
apruebe la conciliación bancaria dentro del articulado de la Resolución de constitución de 
funcionamiento de la Caja Menor. 
 
Revisar 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. 
 
Convenir la periodicidad del registro de la actividad de “Revisar y registrar como mínimo una vez a 
la semana, en la hoja de trabajo y en el programa contable, los comprobantes de gastos de caja 
menor de acuerdo con los soportes allegados por el responsable de la caja menor del DASCD 
(factura, constancia de no existencia en el almacén, solicitud requerimiento de las dependencias)”, 
dentro del Instructivo Registros Contables de la Caja Menor (A-FIN-IN-003) versus la realidad. 
 
Ajustar el procedimiento Administración de Caja Menor, Código: A-FIN-PR-004 Versión: 6.0., según 
las observaciones dadas a lo largo del presente informe. 
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