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SEGUIMIENTO A CAJA MENOR – ARQUEO SORPRESIVO 
 

INFORME  2019-SAP-04 FECHA 20 de mayo de 2019 

AUDITOR JOHN FREDDY SOCHA BERNAL 

 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno, realizó el arqueo de caja menor, con el fin de evaluar el 
procedimiento y destinación del efectivo (recurso asignado) que tiene como finalidad 
contar con disponibilidad inmediata de dinero para cubrir los imprevistos presentados; 
proceso de vital importancia, el cual se debe realizarse de forma periódica y/o sorpresiva, 
teniendo como referencia las políticas o procedimientos internos aprobados para el 

manejo de la caja menor en el CONTE. 
   
 
1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
Evaluar la constitución y funcionamiento de la caja menor, teniendo como referencia el 
Acuerdo 02 de septiembre 18 de 2012 “Por el cual se establece el monto de la caja menor 
del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas” y el Procedimiento para el Manejo de la 
Caja Menor PR-09-010 del 8 de junio de 2018,  adoptado en el SIG, documentos que 
estaban vigentes a la realización del arqueo sorpresivo.  
 
 

2. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 
 
Por medio del presente informe, se contextualiza las observaciones encontradas durante 
el arqueo de caja menor junto con las recomendaciones, las cuales contribuyen 
directamente al fortalecimiento de los controles internos del CONTE.  
 
El seguimiento inició con la presentación a la Directora Administrativa y Financiera del 
Comunicado Interno OCI3-CI000150 del 30 de abril de 2019, en el cual se informaba la 
realización del arqueo sorpresivo a la caja menor  y se solicitaba los arqueos realizados en 
el último semestre. Seguidamente el Profesional encargado de la Oficina de Control 
Interno efectuó el arqueo en presencia de la Tecnóloga de Tesorería, Denys Gutiérrez. 
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2.1. CUANTÍA AUTORIZADA 
 
Se inició el arqueo verificando el monto que maneja la caja menor. El cual de acuerdo con 
lo informado por la responsable es de 4 SMMLV, es decir $3.312.464. Sin embargo, 
verificando el artículo 2 del Acuerdo 05 del 18 de septiembre de 2012 y el punto N° 3 del 
Procedimiento para el Manejo de la Caja Menor, CUANTIA AUTORIZADA, se observa que 
la cuantía autorizada para la caja menor es un valor máximo a 2 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes SMMLV, es decir $1.656.232. 
 
La diferencia encontrada entre el dinero de la caja menor (4 SMLMV) y lo indicado en el 
acuerdo y procedimiento mencionado (2SMLMV), corresponde a la expedición del Acta No 
001 de 2019, por medio de la cual se constituyó del fondo fijo de caja menor, en donde se 
aprobaron 4 SMMLV. 
 
2.2. GESTIÓN DE CAJA MENOR 
 
En el desarrollo del arqueo, se observó un gasto por valor de $220.000 relacionado con 
una cuenta de cobro por concepto de hospedaje y transportes (ASOTEC), el cual superó 
la base para practicar la retención en la fuente por concepto de servicios que es $137.000, 
contraviniendo lo señalado en el numeral (D) del punto 5.1 GESTION CAJA MENOR del 
procedimiento para el manejo de la caja menor, en el cual se indica: “La cantidad máxima de 

dinero autorizada para pagos por caja menor no debe superar la base para práctica de retención 

en la fuente por concepto de servicios, según el año fiscal a que corresponda”. 
 
Ante dicha observación se recomendó que, se debe realizar la verificación detallada de 
cada uno de los soportes y respectivo proceso de desembolso, para que no supere la 
base de retención. 
 
2.3. PROCEDIMIENTO PARA  EFECTUAR EL REEMBOLSO 
 
El Acuerdo 05 del 18 de septiembre de 2012, establece que cundo se haya invertido el 
80% de la caja menor se realizará el reembolso; por su parte el procedimiento para el 
manejo de la caja menor PR-09-010 del 8 de junio de 2018, en el punto 5.1 GESTION 
CAJA MENOR en su numeral (E) establece que el reembolso se efectuará cuando se 
haya agotado el 70% del valor de la caja de menor, porcentaje inferior al establecido a 
través de acuerdo, circunstancia que por jerarquía normativa no podía presentarse, toda 
vez que un procedimiento no puede desconocer o modificar un acuerdo.  
 
Proceso para  efectuar el reembolso no se aplicó por medio de la responsable de la caja 
menor, por cuanto en el arqueo no se encontró efectivo disponible en la caja menor, 
observándose las siguientes cifras totales. 
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 TOTAL GASTOS $2.675.700 

 TOTAL VALES PROVISIONALES $636.800 
 
Al no tener dinero disponible en la caja menor se puede generar inconvenientes si se 
llegará a presentar una erogación para sufragar gastos menores imprevistos e 
inaplazables de la entidad, de acuerdo a lo mencionado en el procedimiento para el 
manejo de la caja menor que señala en su punto 5.2. DESTINACION DEL DINERO “el 

dinero que se entregue al funcionario responsable del manejo de la caja menor del Consejo 
Nacional de Técnicos Electricistas, podrá ser destinado única y exclusivamente para sufragar 

gastos que el carácter de urgente, imprescindible e indispensable”. 
 
2.4. VERIFICACION DOCUMENTAL DE LOS SOPORTES 
 
Se realizó la revisión de los soportes físicos relacionados con los gastos incurridos a la 
fecha del arqueo, los cuales fueron confrontados frente a la herramienta o archivo 
magnético de control utilizado por la tecnóloga de tesorería encargada de la caja menor, 
encontrando que se llevan de forma ordenada y consolidada, por lo que se concluye que 
la información suministrada es confiable. 
 
2.5. ARQUEOS ANTERIORES 
 
De acuerdo a lo establecido en el numeral (A) del punto 5.1. GESTION CAJA MENOR, del 
procedimiento para el manejo de la caja menor, que indica: “El director administrativo y 

financiero o el profesional del área financiera, sin previo aviso o autorización deberán realizar 

arqueos periódicos, a fin de determinar el correcto manejo”, esta Oficina solicito1 el suministro 
de los arqueos realizados en el último trimestre de 2018 y primero de 2019, comunicación 
contestada por la Profesional Financiera el  2 de mayo 2019. 
 
Con base en los tres arqueos suministrados por el área Financiera, la Oficina de Control 
Interno concluye lo siguiente: 
 

 El arqueo efectuado el 21 de septiembre de 2018, realizado por la Revisoría Fiscal 
(Millán & Asociados), no es un procedimiento valido para la verificación o 
evaluación actual, ya que lo realizó una persona diferente a las señaladas en el 
procedimiento mencionado anteriormente. 
 

 El arqueo efectuado el 21 de enero de 2019, se realizó en un documento que a 
pesar de tener el formato de los documentos del Sistema Integrado de Gestión, no 
se encuentra codificado, por lo que este documento no es el que se debe 
diligenciar.  
 

                                                
1 A través del Comunicado Interno 000150 del 30 de abril de 2019 
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De otra parte, esta Oficina evidenció que el documento se encuentra firmado por la 
Contadora del área Financiera, perfil que no se encuentra relacionado en el 
correspondiente procedimiento, motivo por el cuál realizó el arqueo sin tener 
competencia para dicha labor. 
 

 En cuanto al arqueo de caja menor efectuado el día 30 de abril de 2019, por  el 
profesional de Control Interno John Socha, se observó que este procedimiento no 
se realizó por parte de las responsables, sino como ejercicio de auditoría de la 
Oficina de Control Interno. 
 

De lo antes expuesto se concluye que, entre octubre de 2018 y marzo de 2019  no se 
realizaron arqueos de la caja menor del CONTE por parte del Director Administrativo y 
Financiero y/o Profesional del área Financiera. 

 
 
3. CONCLUSIONES 
La Oficina de Control Interno de acuerdo con el seguimiento efectuado a la constitución y 
funcionamiento de la caja menor del CONTE, sede Bogotá, concluye lo siguiente: 
 

 Se observó una diferencia de 2 SMLMV entre el monto de la Caja Menor aprobado 
en el Acuerdo 05 de 2012 y ratificado en el Procedimiento de Manejo de Caja 
Menor, con la cuantía establecida a través del Acta No 001 de 2019 por medio de la 
cual se constituyó del fondo fijo de caja menor. 
 

 Se evidenció en el momento del arqueo sorpresivo realizado, un gasto por valor de 
$220.000, el cual superó la base para practicar la retención en la fuente por 
concepto de servicios ($137.000), desconociendo o inobservando el procedimiento 
establecido para el manejo de la caja menor. 
 

 El procedimiento para el manejo de la caja menor PR-09-010 del 8 de junio de 
2018, contradice lo establecido en el Acuerdo 05 de 2012, por cuanto señala que el 
reembolso debe efectuarse cuando se haya agotado el 70% del valor de la caja de 
menor, porcentaje inferior al establecido a través de acuerdo (80%). 
 

 Se evidenció en el momento del arqueo sorpresivo, la inexistencia de dinero en 
efectivo, por lo que se había ejecutado la totalidad de los 4 SMMLV sin que se 
hubiera realizado el correspondiente proceso de reembolso. 
 

 Al no tener dinero disponible en la caja menor se puede generar inconvenientes si 
se llegará a presentar una erogación para sufragar gastos menores imprevistos e 
inaplazables de la entidad. 
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 La información suministrada por la funcionaria responsable del proceso de caja 
menor, se evidenció de forma ordenada y confiable. 

 

 La funcionaria encargada del manejo de la Caja Menor emplea un archivo 
magnético (Base de Excel) por medio del cual se lleva el control y registro de los 
gastos incurridos con su respectivo concepto, herramienta que facilita el monitoreo 
por parte de la persona encargada y del Auditor en los casos donde se efectúa la 
revisión y confrontación frente a los soportes físicos que respaldan cada uno de los 
gastos. 
 

 Entre octubre de 2018 y marzo de 2019  no se realizaron arqueos de la caja menor 
del CONTE por parte del Director Administrativo y Financiero y/o Profesional del 
área Financiera. 
 

 
4. RECOMENDACIONES 
 

 Proceder de conformidad con lo establecido en los acuerdos que se expidan sobre 
la materia, toda vez que un Acta no modifica un acuerdo, motivo por el cual los 
suscribientes del acta 01 de 2019 deben elaborar plan de mejoramiento por lo 
sucedido.    
 

 Fomentar la cultura de autocontrol, mediante el estricto cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Acuerdo correspondiente y en el Procedimiento de 
Manejo de Caja Menor, de tal manera que se garantice un adecuado manejo de los 
recursos, independientemente de las verificaciones que en cualquier momento 
realice la Oficina de Control Interno. 

 
 Adoptar mecanismos de control efectivos para evitar que la caja menor quede sin 

recursos, con el fin de que en ningún momento el activo fijo se encuentre sin dinero 
disponible para los gastos imprevistos del CONTE. 
 

 Actualizar el procedimiento interno de caja menor, en lo referente a las personas 
que deben realizar el proceso de arqueo, ya que no es pertinente que las únicas 
dos personas que lo pueden hacer sorpresivos sean parte del área financiera.  Así 
mismo, es necesario incluir las prohibiciones, acciones a seguir ante el manejo 
inadecuado de la caja menor y medidas de seguridad para el fondo fijo. 
 

 Realizar de forma diaria el respectivo backup, con el fin de reflejar en todo momento 
la información actualizada. 
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 Realizar periódicamente el proceso de arqueo de caja menor, con el fin de revisar y 
evaluar el adecuado manejo de la misma, con base en lo estipulado mediante el 
procedimiento PR 09-010 de junio de 2018. 

 
Nombre y Firma del responsable de la Oficina de Control Interno. 

 
 
 
 

 
ESTEFANIA AYA NAVARRO 

JEFE DE OCI 

Nombre(s) y Firma(s) de quien(es) elaboró por parte de la Oficina de Control Interno. 

                    
                           

 
 

JOHN FREDDY SOCHA BERNAL  
AUDITOR 

 
 


