CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
DEL CAUCA
INFORME DE ARQUEO DE CAJA MENOR
ENERO A AGOSTO 25 DE 2020

PRESENTADO A:
LEONOR ABADIA BENITEZ
Contralora Departamental del Valle del Cauca

REALIZADO POR:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
AGOSTO DE 2020

1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

3

2. OBJETIVO Y ALCANCE

4

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CAJA MENOR

4

3.1 Legalización de gastos y reembolsos

5

3.2 Verificación presupuestal de los gastos

6

3.3 Arqueo a la Caja Menor

6

4. CONCLUSIONES

7

3. RECOMENDACIONES

7

2

1. INTRODUCCIÓN
Mediante Resolución reglamentaria 017 de diciembre 16 de 2013, que derogó la
resolución No.001 de febrero 13 de 2004, se constituyó el fondo de caja menor hasta
por dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Resolución 017 de 2013 y
de lo programado en el Plan de Acción, la Oficina de Control Interno realizó
seguimiento y evaluación al manejo de la caja menor a través de los medios
tecnológicos dispuestos por la entidad.
Las funcionarias encargadas del manejo de la caja menor y la Tesorera de la
entidad, suministraron la información oficial, que fue evaluada y analizada por la
Oficina de Control Interno y de la cual se obtiene el presente informe.
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2. OBJETIVO Y ALCANCE
Objetivo:
Realizar seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el
manejo de la Caja Menor, con el fin de verificar el adecuado manejo de la ejecución
de los recursos.
Alcance:
De enero a agosto 25 de 2020.
3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION CAJA MENOR
La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento del Plan de Acción y el
Programa de Auditorías y Seguimientos de la vigencia 2020, realizó seguimiento a
la caja menor de la entidad, en el periodo comprendido de enero a agosto 25 de
2020, con el siguiente resultado:
Mediante Resolución No.021 del 8 de enero de 2020 se constituyó el fondo
renovable de caja menor en cuantía de dos (2) salarios mínimos mensuales legales
vigentes del año 2020, sin que exceda en la vigencia el valor mínimo apropiado por
este concepto; el fondo será renovable, en cada evento, al agotarse en un 70% o
en su totalidad.
La entidad contaba con la disponibilidad presupuestal No.2020000004 del 9 de
enero de 2020 por valor de $21.067.272. El valor del Fondo Renovable de Caja
Menor correspondió a $1.755.606 designado a la funcionaria Solarte Charro Ana
Matilde, quien estuvo a cargo hasta el 27 de mayo de 2020.
Mediante Resolución 334 del 28 de mayo de 2020 se encargó a la funcionaria
Patricia Prado Cardona del manejo del Fondo Renovable Caja Menor, verificando
su correspondiente entrega y recibo.
Se analizó el acto administrativo de constitución de la caja menor, la póliza de
manejo y consignación de apertura, de lo cual no se evidenciaron inconsistencias.
Se verificaron los comprobantes de egresos, se evaluó la realización de un (1)
reembolso a 30 de julio del 2020 con la correspondiente legalización de gastos, los
cuadres mensuales; y se realizó arqueo con la funcionaria encargada, con corte al
25 de agosto de 2020.
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Con relación a los comprobantes de egreso se encuentran soportados con facturas
y firmados por los responsables.
El seguimiento y verificación se realizó mediante la verificación de la documentación
remitida en medio magnético por correo institucional y a través de video llamadas.
3.1.

Legalización de gastos y reembolsos

En lo corrido del periodo que se evalúa, enero a julio de 2020, se ha realizado un
(1) reembolso por valor de $1.376.680, que sumado al desembolso inicial arroja un
valor de $3.132.286, recibidos en el periodo para financiar gastos. El cuadro
siguiente ilustra el reembolso realizado:
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VALLE
GIROS RECIBIDOS CAJA MENOR
CONCEPTO
Constitución Fondo caja Menor

RESOLUCION

FECHA

COMPROBANTE
EGRESO

VALOR

2020000004

09/01/2020

2020000002

$1.755.606

205-2020

02/03/2020

2020000279

$1.376.680

Legalización Caja Menor

VALOR GIRADO A LA FECHA CAJA MENOR

$3.132.286

Fuente: Tesorería y funcionarias encargadas

El reembolso se ha utilizado en los siguientes gastos:
Reembolso No.1
Mediante resolución 205 del 2 de marzo de 2020 se autoriza legalizar los gastos
efectuados soportados en los comprobantes del 001 al 024 y se ordena el
reembolso de caja menor de gastos realizados por $1.376.680 y su pago se realizó
el 4 de marzo de 2020, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
FECHA

4/03/2020

CONCEPTO

VALOR

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.052.800

MANTENIMIENTO VEHICULOS

14.000

OTROS MANTENIMIENTOS

80.000

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

164.200

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
GASTOS LEGALES

57.700
7.980

TOTAL REEMBOLSO
Fuente: documentos entregados

1.376.680
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3.2.

Verificación presupuestal de los gastos

Igualmente se realizó verificación de la imputación presupuestal de los gastos
legalizados con el reembolso efectuado, el cual alcanzó un valor de $1.376.680,
distribuidos en los diferentes gastos autorizados en la resolución de constitución del
fondo, como se ilustra en el cuadro siguiente:
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONCEPTO DEL GASTO

VALOR

212102

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.052.800

21220202

MANTENIMIENTO VEHICULOS

14.000

21220203

OTROS MANTENIMIENTOS

80.000

212204

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

212208

IMPRESOS, PUBLICACIONES,
SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

212215

GASTOS LEGALES

164.200
57.700
7.980

Fuente: Tesorería y funcionarias encargadas

Los soportes de los gastos legalizados corresponden a los requeridos y se llevaron
al presupuesto por las apropiaciones presupuestales correspondientes.
3.3.


Arqueo a la caja menor

Se realizó un arqueo de caja menor por parte la funcionaria asignada en
marzo de 2020, el cual dio como resultado que los gastos ejecutados fueron
de $1.376.680, recibos provisionales por legalizar por $0 y presenta un saldo
en efectivo de $378.926, discriminados de la siguiente manera:
GASTOS DOCUMENTOS SOPORTES

GASTOS LEGALIZADOS

$ 1.376.680

RECIBOS PROVISIONALES

$0

SALDO EFECTIVO

$ 378.926

VALOR FONDO

$ 1.755.606

SUMAS IGUALES

$ 1.755.606

$ 1.755.606

Los gastos realizados a la fecha del arqueo cuentan con los soportes pertinentes y
las imputaciones presupuestales en los rubros correspondientes y asignados para
cada gasto.


El 25 de agosto de 2020 se realizó arqueo de la caja menor por reunión virtual
con la funcionaria encargada, encontrando los siguiente:
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Se revisaron y contrastaron el libro auxiliar en pdf vs. hoja de excel de cuadre de
gastos, así como el dinero en efectivo, evidenciando que los gastos ejecutados
fueron de $285.600, recibos provisionales por legalizar por $0 y presenta un saldo
en efectivo de $1.470.006, discriminados de la siguiente manera:
GASTOS DOCUMENTOS SOPORTES
GASTOS

$ 285.600

RECIBOS PROVISIONALES

$0

SALDO EFECTIVO (22 billetes de 50.000, 4 de
20.000, 9 de $10.000, 31 de $5.000, 19 de $2.000 y
monedas por $7.050)
Sobrante

$ 1.470.050
-$44

VALOR FONDO

$ 1.755.606

SUMAS IGUALES

$ 1.755.606

$ 1.755.606

Los gastos realizados a la fecha del arqueo cuentan con los soportes pertinentes y
las imputaciones presupuestales en los rubros correspondientes y asignados para
cada gasto.
4. CONCLUSIONES


La Caja Menor presenta un manejo adecuado por las funcionarias responsables,
los gastos están debidamente soportados e imputados en el presupuesto de
gastos, el libro de caja está registrado y actualizado.
5. RECOMENDACIONES



Actualizar la Resolución reglamentaria 017 de diciembre 16 de 2013 y el
procedimiento de manejo de la caja menor de acuerdo a la normatividad vigente ;
este procedimiento debe incluir los registros de cada una de las actividades que
se realizan; como control para coadyuvar en el adecuado manejo de los recursos
asignados al Fondo Renovable de Caja Menor.


Lo anterior teniendo en cuenta la normatividad vigente, en especial el decreto 1068
de 2015, el cual compiló entre otros el Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; y en el Título 5 prescribe los aspectos
relacionados con la Constitución y Funcionamiento de las Cajas Menores.
Así mismo, en el parágrafo del artículo 2.8.5.17 del Decreto 1068 de 2015 se
prescribe que: “Los responsables de las cajas menores deberán adoptar los
controles internos que garanticen el adecuado uso manejo de los recursos,
independientemente de las evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a
las oficinas de auditoría o control interno”.

7

