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I. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 

Auditores Yeimy Paola Ladino Pardo – Profesional contratista 

Informe Arqueo Caja menor de la SED 

 

Objetivo General 

Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la caja 
menor No 1. del nivel central de la vigencia 2022, con el fin de verificar 

el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 192 de 2021, Resolución 

0320 del 17 de febrero de 2022, y Procedimiento Gestión de la caja 
menor del nivel central de la SED, al igual que la atención a las 

recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en 

anteriores evaluaciones. 

Alcance  

Evaluación a la ejecución de los recursos de la caja menor No 1 del 

nivel central, en el periodo del 1 al 30 de junio de 2022, bajo la 

responsabilidad de la Dirección de Servicios Administrativos de la SED. 

Metodología 

El seguimiento a la caja menor de la Dirección de Servicios 

Administrativos se realizó de acuerdo con el plan de seguimiento 

aprobado por el jefe de la Oficina de Control Interno el día 31 de mayo 
de 2022.  

Se inició con la validación de la Resolución 0320 del 17 de febrero de 

2022, por medio de la cual se constituye la caja menor de la SED para 
la vigencia 2022, se continuó con la validación de los puntos de control 

definidos en procedimiento “15-PD-006 Procedimiento Gestión de la 

caja menor”, publicado en Isolucion, así como la validación a los 
riesgos y controles definidos en la matriz de la Dirección de Servicios 

Administrativos y relacionados con caja menor. 

 
Respecto a la actividad de arqueo de la caja menor, siendo las 2:38 

pm del día 8 de junio de 2022 en las instalaciones de la Dirección de 
Servicios Administrativos, se reunieron de manera presencial, el 

responsable de la administración y custodia de la caja menor, el señor 

Juan Pablo Rey y la funcionaria de la Oficina de Control Interno 
encargada de realizar el arqueo, Yeimy Paola Ladino Pardo, para 

realizar el seguimiento a la Caja Menor No.1. reunión que fue realizada 

de manera sorpresiva.  

II. INFORME EJECUTIVO 

En cumplimiento del plan anual de auditoría y de acuerdo con el objetivo planteado del seguimiento a 
la ejecución de los recursos asignados a la caja menor No.1 del nivel central, de acuerdo con la 

información allegada por la Dirección de Servicios Administrativos, se verificó la Resolución 0320 del 17 

de febrero de 2022, mediante la cual se constituyó la caja menor para la vigencia fiscal de 2022, con 
cargo al presupuesto de la Secretaria de Educación del Distrito, nivel central, a través del certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No 1623 del 19 de enero de 2022 en el que se atenderán los rubros y cuantías, 

por un monto máximo anual de $26.375.000 y por un monto máximo mensual de $8.850.000. Se precisa 
que es el mismo valor de la vigencia 2021.  

 

Asimismo, establece que el dinero que se entregue para la constitución de la caja menor sólo podrá 
utilizarse para sufragar gastos generales identificados y definidos en los conceptos del presupuesto anual 

de del Distrito Capital que tengan el carácter de urgentes, imprescindibles, inaplazables y necesarios, y 

el manejo de los dineros se hará a través de una cuenta corriente oficial bajo responsabilidad del 
funcionario autorizado, quien podrá tener dinero en efectivo en cuantía que no supere los cinco (5) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.   
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Respecto a lo anterior, la Oficina de Control Interno adelantó el arqueo de caja menor sorpresivo, en el 

que se observó que, el monto máximo mensual corresponde a $8.850.000, el cual es el definido en la 
Resolución 0320 de febrero de 2022, los recursos de la caja menor actualmente se manejan a través de 

la cuenta corriente No. 450269997620 del banco Davivienda cuyo saldo al 31 de mayo de 2022 
corresponde a $7.133.985, se observó reembolso No. 1 del 7 de abril de 2022 por valor de $1.716.015 

cuyos soportes corresponden a gastos notariales, el cual fue remitido para los tramites de legalización 

por parte de la Dirección de Servicios Administrativos, conforme lo establece procedimiento 15-PD-006 
“Gestión de la caja menor” y se observaron comprobantes de egreso, de caja menor y talonario de 

cheques con consecutivos completos sin excepción. 

 
Se validaron algunos de los controles definidos en procedimiento 15-PD-006 Procedimiento Gestión de 

la caja menor, entre los que se evidenciaron; la custodia del dinero de la caja menor realizada por 

persona designada quien por seguridad la guarda bajo llave, envío a la Dirección Financiera con copia 
a la Oficina de Control Interno del informe de los movimientos con base en el extracto mensual de la 

cuenta bancaria y conciliaciones bancarias, así como los controles definidos en la matriz de riesgos de 

la Dirección de servicios administrativos. 

III. RESULTADOS 

1- RESULTADO SEGUIMIENTO ARQUEO DE CAJA MENOR 

 

1.1 Revisión de Soporte Caja Menor De La SED. 

 

Se validó la existencia de la Resolución 0320 del 17 de febrero de 2022, la cual establece los criterios y 

aspectos esenciales para la constitución y administración de la Caja Menor de la SED aplicable a la 
vigencia 2022, entre los que se destacan, montos máximos mensuales y anuales, funcionarios 

responsables de la administración, autorizaciones, operaciones autorizadas, legalizaciones, etc. 

 
Solicitada la póliza que cubre las actividades de la caja menor, se observó la existencia de la póliza 

global No. 2202222000670 suscrita con Mapfre Colombia, la cual ampara la administración de la caja 

menor y al responsable y cuya fecha de vencimiento corresponde al 1 de marzo de 2023. 

 

1.2 Prueba de Recorrido a los Controles Definidos en Procedimiento 15-Pd-006 “Gestión de la Caja 

Menor”. 

 

Realizada la prueba de recorrido a los controles documentados en el procedimiento 15-PD-006 “Gestión 

de la caja menor”, se observó la definición de (5) puntos de control, cuya operatividad se describe a 

continuación:  
 

1.2.1 Custodia del dinero de la caja menor realizada por persona designada para tal fin. Se observó 

que esta designado por Resolución el funcionario Juan Pablo Rey como responsable de la 

administración de la caja menor, quien tiene bajo llave la custodia de la caja menor.  

1.2.2 Realizar conciliaciones bancarias de la cuenta de la caja menor mensualmente. Se observó 
la realización de manera mensual de la conciliación bancaria de la cuenta de la caja menor 

y la remisión mensual del estado de tesorería a la Oficina de Tesorería y Contabilidad. 

1.2.3 Envío mensual a la Dirección financiera con copia a la Oficina de Control Interno, del informe 

de los movimientos en formato SIVICOF. Se observó el envío mensual del informe de estado 

de tesorería caja menor – SIVICOF a la Dirección Financiera con copia a la Oficina de Control 
Interno a través de SIGA.    

1.2.4 Arqueo mínimo semestral al estado de la caja menor por El director (a) de Servicios 

Administrativos. A la fecha de realización del arqueo (8 de junio de 2022), se encontraba 



     
INFORME ARQUEO DE CAJA MENOR DE LA SED PRIMER SEMESTRE 2022 

Fecha: 29/06/2022 Página: 3 de 5 

 

                                                                                                                                                            
16-IF-004 

V1 

pendiente de realización del arqueo de caja menor del primer semestre 2022, por parte de 

la Dirección de Servicios Administrativos.  

1.2.5 Se incluirá en el Plan Institucional de Capacitación - PIC de la entidad, capacitaciones 

periódicas relacionadas con la creación, operación, control y cancelación de las cajas 

menores. Se validó en el cronograma de actividades PIC 2022 y se tiene incluida actividad 

general asociada con la realización de Talleres y/o actividades relacionadas con inteligencia 
financiera, cuyo responsable es la Dirección de Servicios Administrativos, y fecha probable 

de ejecución trimestral. No obstante, a la fecha de realización del arqueo, se encontraba 

pendiente su realización. 
 

1.3 Resultados Arqueo de Caja Menor de la SED 

 

• El monto máximo mensual validado en el arqueo de caja corresponde a $8.850.000, el cual es el 

definido en la Resolución 0320 de febrero de 2022. 

 

• Se observó que el manejo de los dineros de la caja menor actualmente se realiza a través de la 
cuenta corriente No. 450269997620 del banco Davivienda cuyo saldo al 31 de mayo de 2022 

corresponde a $7.133.985. 

 

• En el arqueo de caja menor se observó reembolso No. 1, del 7 de abril de 2022 por valor de 
$1.716.015, el cual fue remitido para los tramites de legalización de los recursos por parte de la 

Dirección de Servicios Administrativos, conforme lo establece procedimiento 15-PD-006 “Gestión de 

la caja menor”.    
 

Tabla 1 Estado caja menor según arqueo 

Concepto Valor 

Valor inicial de caja menor. $ 8.850.000 

Total, efectivo $ - 

Total, recibos provisionales, radicados 
en reembolso No. 1 $ 1.716.015 

Total, arqueo $ 7.133.985 
Saldo extracto bancario a 31 de mayo 
de 2022 $ 7.133.985 

Diferencia $ - 
Elaboró Oficina de Control Interno. 

 
• Se revisaron los soportes del reembolso No. 1, los cuales corresponden en su totalidad a gastos 

notariales debidamente aprobados por la Subsecretaria de Gestión Institucional, Dirección de 

Servicios Administrativos y Oficina Asesora Jurídica 
 

• Se valido correo electrónico del 1 de junio de 2022, en donde se remite a la Oficina de Tesorería y 

Contabilidad el FURC del primer reembolso de caja menor No. 1 vigencia 2022 por valor de 

$1.716.015. 
 

• Se observó chequera Banco Davivienda con cheques en blanco del consecutivo 79882 al 79901, sin 

excepción. 

 

• Se observaron comprobantes de egreso en blanco con consecutivo 1084 al 1100, sin excepción. 
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• Se observaron comprobantes de caja menor en blanco del consecutivo 446 al 450, sin excepción. 

• Se validaron 11 paquetes de comprobantes de caja y 18 paquetes de comprobantes de egreso en 
blanco, los cuales se encuentran custodiados en cajonera de servicios administrativos, en puesto de 

trabajo diferente del puesto del responsable de la caja menor.  

 

• Luego de realizado el arqueo de caja y confrontados los resultados con los criterios definidos en la 
Resolución 0320 de 2022, se observó que no se prevén recursos en efectivo que permitan cubrir gastos 

que puedan tener el carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarios, 

conforme lo considerado en la Resolución 0320 de 2022. Se precisa que el pago de los gastos 
notariales se efectúa únicamente con cheque dirigido a la Notaria 73.  

  

• Finalmente, luego de realizado el arqueo de la caja menor de la SED, el día 8 de junio de 2022 a las 

2:38 pm, cuya custodia está en la Dirección de Servicios Administrativos, se informa que no se 
identificaron diferencias en el arqueo realizado. 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTION 

La Dirección de Servicios Administrativos tiene contemplado un riesgo en la matriz asociado con el 

manejo inadecuado de la caja menor, cuyo control está relacionado con “La Directora de Servicios 
Administrativos en coordinación con el Director Financiero y equipo de trabajo asignado, realizan al 

menos una (1) mesa de trabajo en la vigencia, con el fin de verificar la ejecución presupuestal, cambios 

procedimentales y normativos aplicable a la caja menor. Como evidencia de la ejecución del control 
quedarán las comunicaciones o acta de la sesión”. 

 

Al respecto, se evidenció acta de la sesión adelantada el 2 de junio de 2022 con asistencia de la 
Dirección de Servicios Administrativos, Dirección Financiera, Contador SED, profesional responsable caja 

menor y profesional de la Oficina de Tesorería y Contabilidad y cuyo tema principal fue verificar el 

cumplimiento de las actividades del procedimiento de la caja menor. 
 

V. CONCLUSIÓN 

 
Para la vigencia 2022 el valor de la caja menor se mantuvo, respecto de la vigencia 2021, lo anterior, 
conforme lo descrito en Resolución 0320 del 17 de febrero de 2022, aplicable para la vigencia 2022. 

 

Los recursos de la caja menor están amparados mediante póliza global con Mapfre Colombia.  
 

No se presentaron diferencias en el arqueo de caja menor de la SED realizado el día 8 de junio de 2022. 

 
Los soportes del reembolso de caja menor No. 1, están aprobados por la Subsecretaria de Gestión 

Institucional, Dirección de Servicios Administrativos y Oficina Asesora Jurídica.  
 

Es necesario dar continuidad a las actividades de control descritas en el procedimiento de gestión de 

la caja menor. 
 

VI. RECOMENDACIONES 

Adelantar las gestiones necesarias que permitan el desarrollo de la capacitación al responsable de la 

caja menor con el fin de fortalecer el proceso. Esto conforme lo planificado en el PIC 2022. 

Adelantar los arqueos de caja menor por parte del director de Servicios Administrativos en los periodos 

establecidos en procedimiento, con el fin de garantizar que las operaciones se estén adelantando 

adecuadamente.  
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Se sugiere analizar la viabilidad de disponer de recursos en la caja menor que permitan cubrir gastos 

que tengan el carácter de imprevistos, urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarios, conforme lo 

establece Resolución 0320 de 2022 y así mitigar riesgos asociados con el no cumplimiento de alguna 

necesidad.  

 

VII. FIRMAS 

 

Elaboraron: 
 

 

 
 

                                                                                                

_______________________________________                  

YEIMY PAOLA LADINO PARDO 

Contratista Oficina de Control Interno       
 

                           

 
                                                                      

Revisado y aprobado por: 

 

 

 

 

 

 
 


