
 
  

MEMORANDO 
 

Referencia: Plan Anual de Auditorias de la UAECD vigencia 2022. 

Fecha: agosto 8 de 2022 

PARA: Dr. LUIS JAVIER CLEVES GONZÁLEZ 

Director (e ) Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital -UAECD 

 

DE: ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
 

ASUNTO: Seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 31 de julio de 2022 

Respetado Doctor Rodríguez: 

 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias PAA que actualmente ejecuta la Oficina de Control Interno -OCI, en 

el marco de sus actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la Unidad, se realizó el 

Seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 31 de julio de 2022 

 

Consecuente con lo anterior, adjunto con el presente para su consideración y demás fines el Informe Final de dicho 

seguimiento. 

 
 

Cordialmente, 

 

 

ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
Anexo: Seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 31 de julio de 2022 

 

Elaboró: Alberto Mosquera Bernal – Auditor Contratista OCI 
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Evaluación:     Seguimiento:  X           Auditoría de Gestión:              Auditoría de Calidad:             
 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2022, a continuación, se presentan los resultados del 
Informe citado dirigido al director de la UAECD con copia a las áreas o procesos involucrados 
 
Proceso (s): Gestión de Servicios Administrativos  
     
NOMBRE DEL INFORME:   
 
Seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 31 de julio de 2022. 
 
1.OBJETIVO GENERAL:  
 
Verificar el funcionamiento a los recursos de la caja menor de la UAECD, reglamentado mediante Resolución 0382 
del 20 de abril de 2022 de la Dirección General de la Unidad.    
 
 
2. ALCANCE:  
 
Verificación de las actividades descritas en el procedimiento “Administración de caja menor” 07-02-PR-02 v3 
Fechado 2021-07-01, y la Resolución 0382 del 20 de abril de 2022 Por la cual se constituye y establece el 
funcionamiento de la caja menor de la UAECD para la vigencia fiscal del año 2022, con corte a 31 de julio de 2022. 
 
 
3. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

− Decreto Distrital No. 192 del 2 de junio de 2021 “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital y se dictan otras disposiciones”. Título: “Funcionamiento de las cajas menores y los 
avances en efectivo” (Artículos de 55 al 78)  

− Resolución 0382 del 20 de abril de 2022 “Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la caja 
menor de la UAECD para la vigencia fiscal del año 2022”.   

− “Procedimiento Administración de Caja Menor” código 07-02-PR-02 v3 Fechado 2021-07-01. 
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4. METODOLOGÍA  

En el seguimiento se aplicaron normas para el ejercicio profesional de la auditoría, en el cual se incluyó la 
planeación, ejecución, generación y comunicación del informe con las conclusiones y recomendaciones que 
permiten contribuir al mejoramiento del sistema de control interno, se aplicaron técnicas como: consulta, 
observación, inspección de documentos, y confirmación. 

Para la realización del informe se verificó lo siguiente: 

• Cumplimiento del “Procedimiento Administración de Caja Menor” código 07-02-PR-02. 

• Conformidad de la Resolución 0382 del 20 de abril de 2022 “Por la cual se constituye y establece el 
funcionamiento de la caja menor de la UAECD para la vigencia fiscal del año 2022”.   

• Conformidad de la póliza de manejo 8001004009. 

• Entrevista a la funcionaria responsable del manejo de la caja menor. 

• Realización de arqueo del fondo de caja menor constituido en la vigencia. 

• Arqueos de la caja menor realizados por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera. 

• Existencia y debido diligenciamiento de los libros de efectivo, y de bancos”. 
 
5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Situaciones evidenciadas 
 
5.1.  Resolución de Constitución. Se evidenció el cumplimiento de los pasos 5, 6, 7 y 8 relativos a la proyección, 
revisión y aprobación de la Resolución de constitución de la caja menor por parte de la Gerencia Jurídica, 
establecidos en el “Procedimiento Administración de Caja Menor” código 07-02-PR-02. 
 
5.2. Disponibilidad Presupuestal. Según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°637 del 19 de abril de 2022, 
se establecieron los rubros y montos máximos para la caja menor por valor anual de $42.204.17 con una cuantía 
mensual hasta de $15.000.000, así: 

 
Tabla No.1 Presupuesto Caja Menor vigencia 2022. 

 

CÓDIGO RUBROS PRESUPUESTALES 
PRESUPUESTO 

INICIAL VIGENCIA 

O2120201003023219996 Artículos n.c.p. de papel para escritorio 4.900.000 

O21202020060464119 Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. 2.910.000 

O21202020060767430 Servicios de parqueaderos 970.000 

O212020200701030571359 Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. 13.807.596 

O21202020080282130 Servicios de documentación y certificación jurídica 4.359.000 
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CÓDIGO RUBROS PRESUPUESTALES 
PRESUPUESTO 

INICIAL VIGENCIA 

O2120202008078715699 Servicios de mantenimiento y reparación de máquinas de uso 
general n.c.p. 

3.195.575 

O2120202008098912197 Servicios de impresión litográfica n.c.p. 5.172.000 

O2120202008098912299 Otros trabajos de encuadernación n.c.p. 5.932.000 

O21805010039918513 Sanciones contractuales 458.000 

O21805010049918514 Sanciones administrativas 500.000 

TOTALES 42.204.171 

Fuente: Información suministrada por la SAF 
 
De acuerdo con las pruebas realizadas y detalladas más adelante, se concluye que los gastos realizados a través 
de fondo de caja menor cumplen con la clasificación de rubros presupuestales y que el monto de sus cuantías se 
encuentran dentro de los rangos autorizados. 
 
5.3. Conformidad de la póliza de manejo. Analizada la póliza de manejo 8001004009 expedida por AXA 
COLPATRIA SEGUROS S.A., se evidenció que el objeto de esta cumple lo establecido en artículo 203 del Decreto 
663 de 1993 “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su 
titulación y numeración.”, referente a los seguros de manejo y cumplimiento así: 
 

ARTÍCULO  203.- Seguro de Manejo o de Cumplimiento. 
 
... Objeto del seguro. Dentro de los seguros de manejo o de cumplimiento habrá uno que tendrá por 
objeto garantizar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se confíen a los 
empleados públicos o a los particulares, en favor de las entidades o personas ante las cuales sean 
responsables; y podrá extenderse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento 
de obligaciones que emanen de leyes o de contratos. 
 

Igualmente se evidenció que los amparos de la póliza se ajustan a los riesgos, cuantías y vigencia. La póliza 
tiene vigencia desde el 8 de abril de 2022 hasta el 23 de agosto de 2023 y la cobertura de manejo global 
asciende a 530 millones, así: 
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Así mismo, se solicitó confirmación de la póliza de manejo global con el Suscriptor II de la compañía AXA 
Colpatria Seguros S.A., estableciendo la originalidad y estado de validez sin novedad alguna. Ver oficio de 
respuesta 1678357: 
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5.4. Manejo de los Recursos. El manejo de los dineros de la caja menor se realiza a través de la cuenta corriente Nº 05604502 

6999 9345 Banco Davivienda. Se comprobó la actualización de firmas ante la mencionada entidad de la nueva responsable 

Señora Luz Adriana Vallejo Vargas.  

 

Al respecto se evidenció que los saldos de los extractos bancarios de la cuenta versus los saldos del libro auxiliar de bancos 

son consistentes. (ver tabla adjunta).  

 

    Tabla No. 2 Verificación saldos extracto vs Libros 

 

MES 

2022 
SALDO 

EXTRACTO 

SALDO LIBRO 

BANCOS 
DIFERENCIA 

Mayo $7.696.733 $7.696.733 $0 

Junio  $7.967.216 $7.967.216 $0 

Julio $11.997.483 $11.997.483 $0 

   Fuente: Elaboración propia OCI, con la información de los libros de bancos y extractos. 

 

5.5 Responsable del manejo de la caja menor. Se realizó entrevista al funcionario responsable de la Caja menor Luz 

Adriana Vallejo Vargas, estableciéndose lo siguiente: 

 

• Se le encargó la responsabilidad del manejo de este fondo mediante Resolución Número 1302 del 14 de diciembre de 

2021. 

 

• Los dineros y documentos reposan en la caja fuerte ubicada en el puesto de trabajo No.72 piso 11 en las instalaciones 

del CAD de la cual se estableció la debida actualización y cambio de claves. 

 

• Las solicitudes de caja menor están aprobadas por el Gerente de Gestión Corporativa como Ordenador del Gasto y 

por el área solicitante jefe de Oficina, Gerente o Subgerente y la responsable de la caja menor. 

 

• La legalización de Reintegros por Gastos de Caja Menor, no superan el 70% del monto autorizado. 

 

• La cuantía de los gastos realizados en efectivo por caja menor, no superan en cada operación dos salarios mínimos, 

esto es el equivalente a dos millones de pesos.  

 

• Se lleva debidamente el registro de las operaciones en los libros auxiliares de efectivo, libro bancos-caja menor, 

ejecución presupuestal-caja menor, informe legalización por reintegros de gastos de caja menor y los comprobantes 

de caja menor a través del módulo de caja menor OPGET Tesorería del aplicativo SI_CAPITAL. 

 

• La Subgerencia Administrativa y Financiera durante lo corrido del año 2022, ha realizado 2 arqueos como 

mecanismo de control, los cuales no se encontraron faltantes ni sobrantes del dinero de efectivo; tal y como se refleja 

en la siguiente tabla. 
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Tabla No.3. Arqueos realizados por la SAF 

CONCEPTO 
ARQUEOS REALIZADOS 

17/06/2022 29/06/2022 

SALDO LIBRO DE BANCOS $7.969.733 $7.969.733 

EFECTIVO EN EL ARQUEO $3.000.000 $3.000.000 

PAGOS MES COMPROBANTE CHEQUE $0 $0 

REEMBOLSOS  $4.030.267 $4.030.267 

FONDO DE CAJA MENOR $15,000,000 $      15.000.000 

Fuente: Elaborada por la OCI, información suministrada por la SGC 

 

5.6 Arqueo realizado por la Oficina de Control Interno OCI. El 14 de julio del 2022, realizó arqueo a los recursos de la Caja 

Menor encontrando adecuado el manejo del fondo sin novedades de faltantes ni sobrantes, así: Ver Actas de arqueo. 

 

Tabla No. 4 Arqueo Caja Menor – OCI 
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Fuente: Elaborada por la OCI 
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6. Verificación de la eficacia y efectividad de los controles del riesgo.  

 

El Proceso Gestión de servicios Administrativos “Procedimiento Administración Caja Menor”, identificó el riesgo operativo, 

“Recursos insuficientes para atender las necesidades de caja menor.” ubicado en la zona residual “bajo”, según reporte de 

seguimiento a riesgos del segundo trimestre de 2022 remitido por el responsable del proceso a la Oficina de Control Interno, 

se observó que no hubo materialización del riesgo identificado. 

 

En cuanto al riesgo de corrupción, “Posible fraude o hurto de los recursos asignados en la Caja Menor, en beneficio propio y 

particular”, la OCI realizó seguimiento a la eficacia y efectividad de los controles establecidos por el proceso los cuales 

contribuyen a minimizar la materialización con la ejecución de las siguientes actividades: “Realizar arqueos de cajas 

periódicos y aleatorios de los recursos asignados a su cargo” y  “verificar las legalizaciones e integridad de los soportes”, 

de igual forma el riesgo se  encontró  ubicado en la zona residual “Alto”. De acuerdo con el reporte de seguimiento a riesgos 

del segundo trimestre de 2022 remitido por el responsable del proceso a la Oficina de Control Interno, se observó que no 

hubo materialización del riesgo identificado. 

 

Se verificó la efectividad de los controles estandarizados según lo establecido en el “Procedimiento gestión de riesgos de procesos código 

(02-01-PR-01-v4)”, De lo cual se observó que el de Administración Caja Menor 07-02-PR-02 v3 cumple el 100% con los criterios de 

evaluación de mitigación de riesgos en las actividades de control estandarizadas. 

 

6.1.1 Verificación de la efectividad de los controles. 

 

Tabla No. 5 Controles al procedimiento 
Procedimiento Administración 

Caja Menor 07-02-PR-02 v3 

Fechado 2021-07-01 

 

EFECTIVO 

SI/NO 
OBSERVACIONES OCI 

A. Creación y manejo 

presupuestal 
  

Actividad 4. Recibir certificado 

de la disponibilidad presupuestal  
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación 

de los riesgos se observó su efectivo cumplimiento; 

evidenciándose los registros de seguimiento al control. 

 

Actividad 06. Revisión proyecto 

de Resolución 
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación 

de los riesgos se observó su efectivo cumplimiento; 

evidenciándose los registros de seguimiento al control. 

 

 

B. Compras Caja Menor 

 
  

Actividad 18. Verificar por parte 

de supervisores de contratos y/o 

profesional seguimiento de los 

controles según solicitud y dar 

respuesta. 

SI 

Verificados los criterios de evaluación para la mitigación de 

los riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; 

evidenciándose los registros de seguimiento al control. 
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Procedimiento Administración 

Caja Menor 07-02-PR-02 v3 

Fechado 2021-07-01 

 

EFECTIVO 

SI/NO 
OBSERVACIONES OCI 

Actividad 21. Revisar Rubros 

presupuestales asignados. 
SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación 

de los riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; 

evidenciándose los registros de seguimiento al control. 

Actividad 22. Revisar y 

autorizar la solicitud de 

caja menor. 

SI 

Con base en los criterios de evaluación para la mitigación 

de los riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; 

evidenciándose los registros de seguimiento al control. 

Actividad 29. Verificar los 

registros en libros auxiliares. 
SI 

Verificados los criterios de evaluación para la mitigación de 

los riesgos, se observó su efectivo cumplimiento; 

evidenciándose los registros de seguimiento al control. 

Actividad 32. Realizar conteo 

físico del dinero en efectivo. 
SI  

Se observó su efectivo cumplimiento, evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Actividad 34. Conciliar cuentas. SI  
Se observó su efectivo cumplimiento, evidenciándose los 

registros de seguimiento al control. 

Fuente: elaboración propia OCI Aplicativo ISODOC-SGI 

 

7. CONCLUSIONES 
 
Realizado el seguimiento a los recursos de la caja menor con corte a 31 de julio de 2022, se evidenció el cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la Resolución 0382 del 20 de abril de 2022 así como del “Procedimiento Administración de 

Caja Menor” código 07-02-PR-02 v3 de julio 01 de 2021. 

 
Cordialmente,  
  
 
 
ELBI ASANETH CORREA RODRÍGUEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

Copia:  Víctor A. Torres-Subgerente Administrativo y Financiero   
 
Elaboró: Alberto Mosquera Bernal- Auditor Contratista OCI. 
Revisó: Myriam Tovar Losada. Profesional Especializada OCI.           
 
 


