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FECHA DE SEGUIMIENTO/INFORME 

 

Septiembre 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  MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

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 julio de 2021 a 

septiembre 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, así mismo se tiene en cuenta la 

Resolución 0137 de agosto 26 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 20213066614 del 07-09-2021 y que fue 

respondido con memorando No 20213070009 del 17-09-2021 en el que se envía la siguiente 

información:   

 

INFORME ARQUEO CAJA MENOR DE GASTOS MES DE AGOSTO DE 2021 realizado por la 

dependencia DAF el día 5 de agosto de 2021. 

 

INFORME ARQUEO CAJA MENOR DE GASTOS MES DE JULIO DE 2021 realizado por la 

dependencia DAF el día 23 de julio de 2021. 

 

ARQUEOS DE CAJA MENOR DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO  

 

PRESENTACION CAPACITACION CAJA MENOR DE GASTOS DIRIGIDO A FUNCIONARIOS DE A 

ENTIDAD  

 

LISTADOS DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACION REALIZADA EL DIA 16 DE JULIO DE 2021 

 

Es importante anotar  que en el memorando enviado por la OCIN,  se solicita que de acuerdo al 

informe de seguimiento realizado en el mes de junio de 2021 remitido el 25 de junio con memorando 

No 20213045520, se comunique cuáles de las recomendaciones establecidas en dicho informe 

fueron acogidas por la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), y así mismo, de las 

recomendaciones tenidas en cuenta por favor enviar las respectivas evidencias que permitan verificar 

su implementación, tan solo se envió el acápite correspondiente a la capacitación realizada.   
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Con fundamento en lo descrito, se realizó mesa de trabajo  el día 21 de septiembre a partir de las 10 

de la mañana de manera presencial en la DAF, para realizar el arqueo periódico por parte de OCIN, 

además del seguimiento a las observaciones consagradas en el informe de seguimiento del mes de 

junio de 2021.  

 

En la mesa de trabajo llevada a cabo, se analizan las sugerencias y recomendaciones plasmadas en 

el informe del mes de junio así:  

 

1.  Respecto a la recomendación de la OCIN de 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, lo anterior teniendo en cuenta que el monto de efectivo por caja menor es 

considerable debido a que se puede disponer de hasta un 10% del monto total aprobado en 

caja equivalente 5.300.000 aproximadamente, no obstante, solo se retira un monto inferior a 5 

millones pero igual sigue siendo un monto alto de manejo de efectivo que en materia de riesgo 

incrementa el impacto en caso de materialización de pérdida o uso indebido del efectivo. 

2. Se continúa con la utilización del aplicativo en ACCESS para el manejo de los recibos de caja 

menor debido a que aún no se realizado el desarrollo un módulo específico en el Sistema 

SICOF con el fin de mantener integrada la información en el sistema de información 

financiera. 

3. No ha formalizado el procedimiento GAL-PR-06 de caja menor y su respectiva socialización, 

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. 

4. Se evidencio que no se encuentra formalizado el punto de control que permita establecer las 

firmas autorizadas para la aprobación de pago de peajes y condiciones para los periodos de 

legalización debido a que se observaron reembolso por este concepto con antigüedad de 

hasta  4 meses (peajes del mes de junio legalizados en septiembre). 

5. Se observó que el proceso de caja menor solo tiene identificado riesgo de corrupción y no se 

evidencia administración de riesgos inherentes adicionales que permita establecer controles 

para mitigar la materialización (Impacto y probabilidad). 

 

Se llevó a cabo arqueo de caja menor del día martes 21 de septiembre de 2021, como resultado del 

mismo no se presentaron observaciones que ameriten ser incluidos en el informe de seguimiento, los 

soportes del mismo se encuentran anexos a este informe. 

 
 RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS  
 

Dar celeridad al proceso de actualización y formalización del procedimiento de Caja Menor, con el fin 

de establecer controles que permitan mitigar riesgos por pagos no establecidos, sin el lleno de 

requisitos o legalizados de forma extemporánea. 

 

Establecer evaluación de los riesgos inherentes del proceso diferentes a los de corrupción con el fin 

de mapear todos los eventos de riesgos y mantenerlos actualizados a través de la gestión del mismo 

y estableciendo controles adecuados teniendo en cuenta lo establecido en la Guía de administración 
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de riesgos GSG-PR-05 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca del 06 de agosto de 

2020 y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 

versión 4 del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la definición de un control o 

controles. 

 

Se mantiene la recomendación de evaluar la posibilidad del manejo de caja menor a través del 

sistema SICOF sin los reprocesos que genera el ingreso de la información el en aplicativo ACCESS 

generando el riesgo de pérdida de integridad de la información. 

 

Realizar un formato de punto de control de firmas de peajes así como formalizar la periodicidad de la 

entrega de los peajes dentro de los días siguientes al cumplimiento del periodo de la prestación del 

servicio sujeto a reembolso. 

 

 

ARQUEO CAJA MENOR CON OCIN SEPTIEMBRE 21 DE 2021 

 

Los auditores de la OCIN junto con el equipo de trabajo de DAF realizaron el arqueo de caja menor 

del mes de septiembre, cuyos resultados  se presentan a continuación:  

 

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  
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Mesas de trabajo Vía TEAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES  
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“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:  

 

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 

 


