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I. IDENTIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Auditor(es) 
1. LUZ STELLA JIMENEZ POVEDA 
 

Proceso o área a auditar CAJA MENOR  No 1 NIVEL CENTRAL 

Código PAA / 
Dependencia 

PAA: 35 
Dependencia: 5300 

Objetivo General 

Evaluar y hacer seguimiento a la ejecución de los recursos 
asignados a la caja menor No 1 del nivel central de la vigencia 
2020, con el fin de verificar la efectividad de los controles y el 
cumplimiento normativo y procedimental establecido para tal 
fin.  

Alcance 

La evaluación se llevará a cabo en el mes de abril de 2020, al 
manejo de los recursos asignados a la caja menor No 1 del 
nivel central de la SED para la vigencia 2020 en la Dirección 
de Servicios Administrativos como área responsable de este 
proceso.  

II. INFORME EJECUTIVO 
 

Dentro del Plan de auditoria de la Oficina de Control Interno (OCI) se tenía contemplado 
realizar ínsitu la evaluación a la ejecución de los recursos de la caja menor, sin embargo 
dado la emergencia presentada por lo del covid 19, no fue posible hacerla presencial por lo 
cual se realizó a través de solicitud de información, a la Dirección de Servicios 
administrativos y a la Dirección financiera; la información remitida por estas áreas se analizó,  
determinado que se viene dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 3ro y 5to del 
decreto 061 de 2007 en cuanto a la constitución  de la caja menor y expedición del certificado 
de disponibilidad presupuestal,  
 
A la fecha de solicitud de información (15 de abril de 2020) no se había ejecutado los 
recursos, igualmente se cumplió con la asignación de un profesional responsable, la solicitud 
del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), cumpliendo así con las formalidades 
indicadas en la norma para la constitución de las cajas menores.  
 
La caja menor del nivel central se constituyó mediante resolución N 630 del 13 de marzo de 
2020 por un monto de $26.375.000, en la cual se especifica el responsable, cuantía, finalidad 
de los fondos y rubros presupuestales. 
 
 
. 
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III. RESULTADOS 

 
De acuerdo al proceso de verificación documental se pudo establecer: 
 
1. En cumplimiento a lo establecido en el decreto 061 de 2007 la entidad constituyo mediante 
resolución 630 del 13 de marzo del 2020, la caja menor del nivel central para la vigencia 
2020 por un monto de $26.375.000.  
 
2. El responsable del manejo de la caja menor del nivel central año 2020, es la profesional 
Amparo Luna Matallana de la Dirección de Servicios administrativos, quien actualmente  se 
encuentra amparada por una nueva prórroga a la póliza de manejo de Liberty seguros, la 
cual cubre el periodo desde el 19 de febrero de 2020 hasta el 19 de mayo del 2020  dando 
así cumplimiento lo establecido en el literal d, del numeral 3.3 del Manual para el manejo de 
las cajas menores del distrito, el cual indica: ”Que el responsable de su manejo y administración 
tenga póliza de manejo vigente, aprobada con anterioridad al primer giro, amparando el monto total de 
la caja menor”. 
 

 3. La póliza de seguro de manejo global  No. 4001233  del grupo HDI SEGUROS S.A. 
enviada el 15 de abril del año actual por el área responsable, fue expedida el 22 de mayo de 
2018 y  tinia un periodo de cubrimiento del 23 de mayo de 2018 al 23 de mayo de 2019, la 
cual ampara la responsable del manejo de la caja menor, sin embargo la dependencia remitió 
la siguiente nota  de Cobertura de  Liberti seguros  S.A. donde se observa que la Cobertura 
del manejo global es ampliada desde las 00:00 horas del 11 de agosto de 2019 hasta las 
cero horas del 19 de febrero de 2020, y el día 12 de abril del 2020  remitió  a solicitud de la 
auditoria  la nueva prórroga que cubre del 19 de  febrero del 2020, hasta el 19 de mayo del 
2020, con lo que se analiza que a la fecha de esta evaluación la SED cuenta con póliza 
actualizada que cubre las situaciones de riesgo que se puedan presentar y ampara al 
responsable del manejo de los recursos.  
 
4. De acuerdo a lo indicado en el artículo 1 de la resolución 630 de 2020, la SED determinó 
los siguientes rubros y montos a afectar para este año,  tal como se indica a continuación: 
 

 
RUBRO 

 
IMPUTACIÓN 

MMONTO MAXIMO 
M MENSUAL  
 
 

M MONTO MÁXIMO 
A ANUAL 

3-1-2-01-01-01-0002-
000 

Equipos de información, 
computación y 
telecomunicaciones TIC 

 
$250.000 

 
$500.000 

3-1-2-02-01-02-0002-
000 

Pasta o pulpa, papel y 
productos de papel; impresos y 
artículos relacionados 

 
$500.000 

 
$500.000 

3-1-2-02-01-03-0002-
000 

Productos metálicos elaborados 
(excepto maquinaria y equipo) 

 
$500.000 

 
$1.000.000 

3-1-2-02-02-03-0002-
001 

Servicios de documentación y 
certificación jurídica 

 
$$4.000.000 

 
$10.375.000 

3-1-2-02-02-03-0003-
008 

Servicios científicos y otros 
servicios técnicos 

 
$1.000.000 

 
$4.000.000 

3-1-2-02-02-03-0003- Otros servicios profesionales y   
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013 técnicos n.c.p. $500.000 $4.000.000 

3-1-2-02-02-03-0005-
003 

Servicios de copia y 
reproducción 

 
$600.000 

 
$1.000.000 

3-1-2-02-02-03-0006-
005 

Servicios de mantenimiento y 
reparación de otra maquinaria y 
otro equipo 

 
$500.000 

 
$1.000.000 

3-1-3-04-00-00-0000-
000 

Multas y sanciones 
 
$1.000.000 

 
$4.000.000 

CUANTÍA ANUAL DE LA CAJA MENOR 
VIGENCIA 2020 

 
$8.250.000 

 
$ 26.375.000 

 
5. El manejo de los recursos de la caja menor de la vigencia 2020, se hará a través de la 

cuenta corriente del banco BBVA No 310-003769, dando cumplimiento a lo indicado en el 

artículo 9º del decreto 061 de 2007, el cual establece: “ El manejo del dinero de Caja 
Menor se hará a través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales 
vigentes” 

 
6 . La solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), fue realizada  a la 

Dirección Financiera por la Subsecretaria de Gestión Institucional mediante oficio No 710 del  
24 de enero de 2020 y el 30 de enero de 2020, la dirección Financiera expidió el CDP No  
944, certificando la apropiación de la existencia de recursos para el funcionamiento de la caja 
menor por valor de $26.375.000 dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5to del 
decreto 061 de 2007, aquí es importante mencionar que a 15 de abril del 2020 no se había 
constituido Registro presupuestal (RP), ya que dada la contingencia del covid 19 no se ha 
realizado ejecución de los recurso lo que igual con lleva a que no se haya presentado la 
necesidad de reembolsos. 
 
7. La resolución 630 de 13 de marzo de 2020, en sus artículos 3 y 4 establece los 
parámetros normativos de cumplimiento el manejo de los recursos de la caja menor y en el 
artículo 5to de la mencionada resolución determina las acepciones en la ejecución de estos 
recursos, lo cual en el proceso de evaluación y análisis no fue posible  verificar, dado que no 
se ha llevado a cabo el proceso de ejecución de los mismos, pues la entidad a los pocos días 
de la constitución de la caja menor inicio el teletrabajo por la situación del covic19, aspectos 
que en un próximo seguimiento y una vez se lleve a cabo la ejecución de la caja menor se 
revisaran. 
 
8. Respecto a los arqueos que debe realizar la Dirección Financiera como segunda línea de 
defensa  según lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)  y en 
cumplimiento a lo indicado en el artículo 10 del decreto 061 de 2007 que  en su segundo 
párrafo indica: ”Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los 
registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las respectivas dependencias 
financieras de los distintos órganos, deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos, 

independientemente de la verificación por parte de las oficinas de auditoria o control interno”; se 
tienen programados 4 arqueos para  este año 2020. 
 
9. Revisado el aplicativo ISOLUCION, respecto a la caracterización del proceso “GESTION 
ADMINISTRATIVA”, versión 8, al igual que el procedimiento de Gestión  Financiera, en éstos 
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no se registran acciones frente al manejo de los recurso de la caja menor, lo cual debe 
considerarse, dado que la caja menor es trasversal a todos los proceso de la entidad, en 
razón a que si se presenta una emergencia en cualquier dependencia del nivel central esta 
debe ser atendida con recursos de la caja menor, y teniendo en cuenta que son recursos 
públicos que su manejo y control deben estar bien estructurados y bien definidos, pues a 
pesar de estar definidos en la resolución 630 del 13 de marzo del 2020, deberían también 
estar definidos en los procedimientos de la SED. Lo cual es un referente importante de guía 
para el proceso de evaluación. El numeral 5.2 del manual para el manejo de las cajas 
menores del D.C indica:” Los procedimientos para realizar gastos por caja menor deben ajustarse a 
lo normado en cada entidad para la adquisición de bienes y servicios en concordancia con lo 

establecido en la Ley de Contratación Pública y normas reglamentarias”; sobre este particular se 
solicitó al área responsable del manejo de la caja menor los procedimientos, a lo que  
indicaron: “Procedimiento para el manejo de la caja menor: se anexa el Manual de manejo de 
caja menor del Distrito y la resolución de constitución de caja menor de la SED, en donde se 
describe el procedimiento para el uso de los recursos de caja menor, Resolución 630 del 13 
de marzo de 2020”. 
 
10. en el manejo y gestión de los recursos de la caja menor no se tienen establecidos 
indicadores que permitan medir la efectividad de estos recursos y que sirvan de referente 
para la toma de decisiones, igualmente, no se observa un plan de capacitación o de 
inducción al personal que maneja la caja menor o quienes realizan el arqueo de caja menor.  
 
  
IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 
 

1. Posible uso inadecuado de recursos por desconocimiento y por falta de control del 
personal responsable de la administración y custodia de la Caja menor. 
 

V. CONCLUSION  

 
La caja menor del nivel central fue constituida el 13 de marzo de 2020 mediante resolución 
No 630 por un monto de $26.375.000, asignando al profesional competente y estableciendo 
los correspondientes rubros presupuestales, en esta medida se concluye que la constitución 
de la caja menor caja menor se realizó dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 061 
del 2007; sin embargo a la fecha de la evaluación no se había realizado ejecución de la 
misma. 
 
De otra parte se determinaron algunas debilidades que persisten como la ausencia de 
indicadores de gestión, la formalización de un procedimiento interno en el aplicativo 
ISOLUCION., la capacitación a los funcionarios que intervienen en el manejo de la caja 
menor  
 

VI. RECOMENDACIONES 

 
1. La Dirección Financiera incluya dentro de su Plan Operativo anual (POA) la realización 

de arqueos periódicos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del 
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decreto 061 de 2007, lo cual también sirve como apoyo a la gestión del área responsable.  
 

2. Coordinar con la oficina asesora de planeación el establecimiento del procedimiento para 

el manejo de la caja menor de la SED. 
 

3. Diseñar indicadores de gestión en el manejo de los recursos de la caja menor, que 
permitan determinar la efectividad de los recursos y apoyar la toma de decisiones. 
 

4. Incluir mínimo una capacitación sobre manejo de recursos de caja menor a los 
funcionarios que interviene en el manejo y arqueo de caja menor al interior de la entidad 

 
 

VII. FIRMAS 

 

 
 
 

 
 
Informe elaborado por: 
 
________________________________ 
LUZ STELLA JIMENEZ POVEDA 
Profesional – Oficina de Control Interno 

 


