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FECHA DE SEGUIMIENTO/INFORME 

 

Junio de 2021 

 

PROCESO Y/O DEPENDENCIA  

 

Gestión de Apoyo Logístico – Caja Menor de Gastos 

 

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA  

 

Doctora Nidia Carolina Puentes – Directora Administrativa y Financiera DAF 

 

TEMA DE SEGUIMIENTO/INFORME  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ARQUEO DE CAJA MENOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 

 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento a los controles establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 

para el funcionamiento del proceso de caja menor de la CAR con el fin de verificar el cumplimiento del 

procedimiento establecido “GAL-PR-06 – Caja Menor” 

 

ALCANCE 

El presente seguimiento tiene como alcance el periodo comprendido desde el mes de abril de 2021 a 

junio de 2021 

 

 

NORMATIVA  

 

Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República."  

 

Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

administrativo de planeación nacional”.  

 

Resolución 20217000095 de febrero 8 de 2021 “Por la cual se constituye la caja menor de gastos de 

la sede central, se delega su funcionamiento para la vigencia 2021 y se dictan otras disposiciones”. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO/INFORME  

 

El presente informe se elabora cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto 1081 de 2015 “Por medio 

del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, la norma 

mencionada establece que las Oficinas de Control Interno deberán efectuar arqueos periódicos y 
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sorpresivos independientemente de la verificación por parte de las dependencias financieras de los 

distintos órganos. 

 

Atendiendo lo anterior, la Oficina de Control Interno de la CAR en aras de cumplir con el mandato 

legal, realiza arqueo correspondiente a la caja menor de sede central protocolizada con el acto 

administrativo No. 20217000095 de fecha febrero 8 de 2021.  

 

El resultado de la verificación correspondiente con el estado de fondos de la caja menor constituida, 

se realizó teniendo en cuenta los registros efectuados en el aplicativo (ACCES) de la CAR, y que son 

analizadas en el presente informe.  

El procedimiento de caja menor GAL-PR-06 llevado a cabo por la dependencia de apoyo logístico de 

la Dirección Administrativa y Financiera, tiene como objetivo “Cancelar los gastos menores que 

tengan carácter de urgente, que demande el funcionamiento de la dependencia a nivel central o de 

Dirección Regional”, de tal manera que este debe regirse de conformidad con las disposiciones y 

regulaciones ´del sector de hacienda y crédito público de la nación tal cual se establece en el Decreto 

1081 de 2015.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de Control Interno realiza seguimiento al proceso de caja 

menor y los controles establecidos para su funcionamiento, de tal manera que verifica la 

documentación que fue solicitada mediante memorando 20213042258 del 15 -06-2021 y que fue 

respondido con memorando No 20213044289 del 21 de junio de 2021 la información recibida de la 

siguiente manera:  

 

INFORME CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES MARZO DE 2021 

INFORME CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES ABRIL DE 2021 

INFORME CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES MAYO DE 2021 

INFORME CAJA MENOR DE GASTOS GENERALES JUNIO DE 2021 

Listados de asistencia mesas de trabajo para revisión del procedimiento de caja menor para pago de 

peajes. 

 

Por otra parte se dio contestación a cerca del avance reportado de las sugerencias aportadas en el 

seguimiento efectuado a la caja menor de gastos de la CAR del mes de marzo de 2021 así 

 

1. Teniendo en cuenta la recomendación de realizar capacitaciones a las dependencias de la 

Corporación, se informa que se envió el memorando No 20213043293 a todas las áreas de la 

corporación para que designaran a un funcionario para participar en la capacitación sobre el 

procedimiento GAL-PR-06 CAJA MENOR; una vez se tenga consolidado el listado de funcionarios se 

programara la fecha de dicha capacitación.  

 

2. Se han venido realizando mesas de trabajo con el área de transportes para revisar el 

procedimiento idóneo para la verificación, aprobación pago de peajes a conductores de la 

Corporación. Se adjuntó lista e asistencia a las reuniones.  
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3. Para la recomendación a la actualización de los procedimientos de caja menor teniendo en cuenta 

los Decretos 2768 de 2012 y 1068 de 2015, se informa que estos no aplican a la Corporación pues la 

CAR no hace parte de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.  

 

4. Para la implementación del aplicativo SICOF como único software para el manejo de la caja menor 

se informa que se necesitan desarrollos adicionales, los cuales se tendrán en cuenta en la próxima 

planeación de la contratación de la DAF.  

 

5. En cuanto a la recomendación de actualizar y cargar los formatos arqueo de la caja menor de 

gastos se informa que una vez finalice la validación y aprobación de las modificaciones del 

procedimiento en cuanto al pago de gastos de caja menor por peajes se realizará la actualización y el 

cargue del formato, junto con los demás formatos que se implementen para este procedimiento 

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO/INFORME  

 

Mediante memorando 20213042258 del 15 -06-2021, la Oficina de Control Interno, informó acerca de 

la realización del seguimiento a la Caja General de Viáticos y Caja Menor de la Corporación.  

 

En este informe se plasman observaciones tales como:  

 

Se revisó una muestra de 85 comprobantes (del 2021001 al 2021085), donde se pudo constatar su 
correcto diligenciamiento.  
 
También se hizo énfasis en que las operaciones de caja menor se registran en dos aplicativos: 
Access y ERP SICOF, siendo este último el oficial, esta situación se presenta por la falta de 
integración o utilización del módulo correspondiente y el manejo detallado que requiere la caja menor 
de Gastos debido a que el aplicativo realizado en Access agrupa los recibos de caja menor, mientras 
que ERP SICOF genera un recibo o vale por cada soporte, situación que continúa en la actualidad.  
 
Analizado el cumplimiento de las sugerencias plasmadas en el informe enviado mediante memorando 
20213042258 del 15 -06-2021, se constata lo siguiente:  
 

1. Se verificó el memorando No 20213043293, donde se evidencia que se solicitó a todas las 
áreas de la corporación designar a un funcionario para participar en la capacitación sobre el 
procedimiento GAL-PR-06 CAJA MENOR, el cual se tiene como fecha tentativa a realizarse 
en el mes de julio hasta tanto no cuente con el acervo de participantes de cada una de las 
dependencias de la CAR.  
 

2. Se verificaron los listados de asistencia de las mesas de trabajo realizadas a fin de llegar a 
acuerdos para la actualización del procedimiento de caja menor en lo que tiene que ver con el 
pago de peajes. 
 

3. En lo referente a la recomendación sobre la actualización de los procedimientos de caja menor 
teniendo en cuenta los Decretos 2768 de 2012 y 1068 de 2015, se estableció que estos no 
aplican a la Corporación pues la CAR toda vez que esta no hace parte de los órganos que 
conforman el Presupuesto General de la Nación y que por tanto no se constituyen en insumo 
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del proceso, sin embargo son una buena herramienta como ejemplo para el mejoramiento del 
proceso. 
 

4. Respecto a la implementación del aplicativo SICOF como único software para el manejo de la 
caja menor, aún se encuentra en proceso de análisis debido a que se necesitan desarrollos 
adicionales, los cuales se tendrán en cuenta en la próxima planeación de la contratación de la 
DAF. 
 

5. Teniendo en cuenta la recomendación de actualizar y cargar los formatos arqueo de la caja 
menor de gastos se informó que una vez finalice la validación y aprobación de las 
modificaciones del procedimiento en cuanto al pago de gastos de caja menor por peajes se 
realizará la actualización y el cargue del formato, junto con los demás formatos que se 
implementen para este procedimiento. 

 
6. Adicionalmente, por parte de la OCIN  se argumentó que generalmente, vía SIDCAR   se 

realizan las solicitudes para el anticipo de dineros de caja menor, sin embargo se pregunta 
acerca de la viabilidad de efectuar estos pagos por vía de transacción bancaria a fin de que no 
haya gran cantidad de dinero en efectivo en la caja fuerte de la Corporación, la DAF contesta 
que hasta el momento no se ha pensado en este tipo de transacciones, toda vez que es una 
cuenta antigua y por consiguiente no se sabe si está habilitada para este evento, sin embargo 
se elevará  la consulta pertinente para el efecto.  
 

7. El día 22 de junio se realizó arqueo de caja menor de forma virtual con el fin de evitar 
aglomeración, como resultado de dicho arqueo no se evidenciaron observaciones o 
diferencias que ameriten ser incluidas en este informe. 

 
 RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS  
 

Evaluar la posibilidad de disminuir o eliminar el uso de efectivo en caja menor y realizar los pagos a 

través de trasferencias bancarias a las cuentas de los beneficiarios con el fin de evitar el pago en 

efectivo y manejo de efectivo en caja fuerte. 

 

Culminar con el análisis de la utilización de los sistemas de información SICOF establecidos por la 

Corporación para el manejo de la información financiera y contable para garantizar la integridad de la 

misma, con el fin de evitar procesos adicionales y posible pérdida de control de la información.  

 

Realizar la consolidación de la información que reporten las áreas de la CAR a fin de efectuar las 

capacitaciones en temas relacionados con la utilización de la caja menor de gastos.  

 

Formalizar en el proceso de la plataforma LUPPE (Proceso Gestión de Apoyo Logístico GAL) el 

documento utilizado para la realización de los arqueos de Caja Menor de Gastos con el fin de 

controlar los formatos y/o registros propios de las actividades realizadas.  
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Actualizar el procedimiento GAL-PR-06, con el fin de tener en cuenta los desembolsos por concepto 

de peajes y tener los puntos de control que permitan su reglamentación, autorización y tiempos para 

legalizar 

 

SOPORTES DE LA REVISIÓN  

 

Revisión documental de la información suministrada  

Entrevistas con el responsable y observación Arqueos de Caja realizados por la dependencia 

responsable y realizada por la OCIN  

Verificación de evidencias y/o soportes  

Mesas de trabajo Vía TEAMS 
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ARQUEO VIRTUAL CAJA MENOR CON OCIN JUNIO 22 DE 2021 
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SALDO CUENTA DE AHORROS CORTE 22-06-

202

 
 

LISTADOS DE ASISTENCIA MESAS DE TRABAJO REVISIÓN PROCESO CAJA MENOR  
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ARQUEO CAJA MENOR MARZO 2021 
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ARQUEO CAJA MENOR ABRIL DE 2021 
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ARQUEO CAJA MENOR MAYO DE 2021 
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ARQUEO CAJA MENOR JUNIO 2021 
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REUNIÓN VIRTUAL 22-06-2021 

 

 
 

 

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES  

 

“Decreto 338 de 2019 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción ARTÍCULO 

1. PARÁGRAFO 1.  

Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante 

legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoria y/o 

Consejo Directivo, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera”.  

 

Para la realización de esta evaluación, se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, igualmente 

se aplicaron los principios de integridad, objetividad, confidencialidad, competencia y conflicto de intereses.  

 

Adicionalmente, el presente seguimiento se realiza tomando como referente los lineamientos establecidos en 

la Resolución DGEN No. 20217000134 de 12 de marzo de 2021” Por la cual se adopta el Estatuto de Auditoría 

Interna y el Código de Ética de la actividad de Auditoría Interna de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca CAR y se toman otras determinaciones”, y en el Estatuto de Auditoría Interna de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca.  

 

Elaborado por:  
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Edna Norhela Gutiérrez Castillo – Contratista OCIN Jairo Andrés Atencia Romero – Contratista OCIN  

 

Revisado por: Néstor Alfonso Ramos Flórez – Contratista OCIN  

 

Aprobado por: Sergio Andrés Cabieles Ruiz – Jefe de Control Interno 

 


