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1. OBJETO 

Descripción de las actividades necesarias para la apertura y manejo de caja menor. 

2. ALCANCE 

Inicia desde la apertura de la caja menor, hasta la legalización del gasto. 

3. DEFINICIONES 

Arqueo: proceso de verificación, mediante el recuento del efectivo y/o de los 
documentos soportes existentes, en una fecha determinada, soportes tales como: 
facturas o documentos equivalentes, autorizaciones y legalizaciones de viaje y demás 
recibos objetos del gasto por caja menor. 

Caja Menor: es la cuantía fija establecida a cargo de un funcionario, para atender en 
forma oportuna y eficiente las solicitudes de gastos identificados en los conceptos del 
presupuesto, que tengan el carácter de urgentes. 

Cuantía: se refiere al valor correspondiente del total de la caja menor y a los valores 
desagregados por los rubros presupuestales 
 
Recibo de caja menor: documento mediante el cual se legaliza el pago de un bien o 
un servicio, el diligenciamiento, el diligenciamiento del recibo debe contener: fecha en 
la que se efectuó el gasto, valor, concepto, la firma de la persona que recibe con 
número de cédula y sello 

 

4. ACTIVIDAD  

No
. 

Actividad Metodología Responsable Registro 

 
 
 
 
 
 

1. 

 

 

 

 

Asignación 
del 

responsable 
de la caja 

menor 

La responsabilidad sobre los dineros 
entregados como base para la caja menor 
es exclusiva del empleado a quien se le 
delega el manejo de caja menor, Director 
Administrativo y Financiero.  
Control interno, podrá en cualquier 
momento y cuando lo estimen necesario, 
solicitar al responsable del manejo de caja 
menor rendir cuentas sobre los fondos 
depositados en la misma y soportes de los 
gastos efectuados. 
NOTA: cuando se requiera el cambio del 
responsable de caja menor, deberá hacerse 
una legalización efectuando el rembolso 
total de los gastos con corte a la fecha en la 
que se efectúa el cambio. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 
Profesional 

Universitario 
Control Interno 

Nota Interna 
con la 

descripción 
de la 

Necesidad 
 

Facturas 
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Cuando el Director Administrativo y 
financiero titular no se encuentre disponible, 
el gerente encargará temporalmente un 
director suplente, quien deberá realizar un 
arqueo de la caja menor previo a su uso y 
manejo. 

 
 

2. 

 

Solicitud del 
CDP 

La solicitud del CDP, será realizada por el 
Director Administrativo y Financiero. 
El gerente como ordenador del gasto 
autoriza el CDP. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 
Gerente 

CDP de 
Solicitud 

 
 

 
 
 
 

3. 
 

 

 

 

Elaboración 
de acto 

administrativo 
de 

constitución 
de caja 
menor 

La caja menor se constituye únicamente 
para cada vigencia fiscal, mediante 
resolución suscrita por el gerente y el 
representante legal de la empresa en la 
cual se indican claramente la cuantía, 
propósito, alcance de los fondos destinados 
a la caja menor, discriminación de los 
gastos que se puedan hacer de acuerdo 
con la normatividad vigente, cargo y 
nombre del representante asignado como 
responsable de su manejo. 

Representante 
Legal y 
Gerente 

 
Jurídico 

Acto 
Administrativo 

 
 
4. 

 

Solicitud de 
RP 

La solicitud del RP, será realizada por el 
Director Administrativo y Financiero. 
El gerente como ordenador del gasto 
autoriza el RP. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 
Gerente 

Solicitud de 
RP 

 
 
 
 
 
5. 

 

 

 

Elaboración 
de RP 

Una vez autorizado el CDP y RP, la oficina 
de presupuesto procede a elaborarlos para 
luego ser autorizados por el Director 
Administrativo y Financiero. 
Posteriormente son trasladados a 
Contabilidad para que se elaboren los 
respectivos registros contables, que deben 
ser firmados por la contadora antes de ser 
remitidos al departamento de tesorería para 
el desembolso. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 
Contadora 

 
Tesorera 

 
Presupuesto 

 

 

 

CDP 

 

RP 

 
 
 

6. 

Registro 
contable de 
operaciones 

y entrada 
del recurso 

al 
responsable 

Una vez recibido el dinero de la caja menor, 
se realiza un registro en libro de tres 
columnas dando el ingreso en la partida de 
entradas 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 

 

Libro Caja 
Menor 

 
 
 

 

 

Los dineros se utilizarán para sufragar 
gastos identificados y definidos en los 
conceptos del presupuesto que tengan el 

Director 
Administrativo 
y Financiero 
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7. 

Manejo de 
recursos de 

la caja 
menor 

carácter de urgente, imprescindible, 
inaplazable o imprevisto en el contexto de 
la clasificación y definición de los gastos 
generales para la vigencia fiscal. 
 
El gasto o la compra efectuada mediante el 
sistema de caja menor no podrá exceder al 
20% del monto de la caja menor 

 

 

Facturas 

 

 
 
 

8. 

 

 

Legalización 
del gasto  

 
Se realizará máximo de forma bimensual, 
de acuerdo con los periodos en los que se 
declara de IVA. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

Nota Interna 
con la 

descripción 
de la 

Necesidad 
 

Factura  

 
 

9. 

 

Afectación 
contable  

Una vez legalizada la caja menor, 
Contabilidad procederá a revisar y hacer los 
respectivos registros contables que 
afectarán los gastos en el periodo 
correspondiente  

Contador 

 

Nota 
Contable 

 
10. 

 

Libros de 
Caja  

Llevar y mantener al día los libros de caja 
menor, bancos y demás auxiliares que se 
requieran para los registros contables y 
control de fondos. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 

Libros de 
Caja Menor 

 
 
 
 

11. 

 

 

 

Destinación 
de fondos 

Los fondos que constituyen la caja menor, 
solamente pueden utilizarse para sufragar 
gastos identificados y definidos en los 
conceptos del presupuesto de gastos 
generales que tengan carácter de urgentes, 
imprescindibles, inaplazables, necesarios e 
imprevistos y definidos en la resolución de 
constitución respectiva. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 

 

 

N/A 

 
 

12. 

 

Límites 

Los gastos que se efectúen en efectivo por 
caja menor considerados individualmente, 
no podrán superar en cada operación el 
equivalente a $128.000 pesos moneda 
corriente  

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 

 

N/A 

 
 

 
13. 

 

 

Prohibiciones 

No se podrán realizar con fondos de caja 
menor las siguientes operaciones: 
 
Comprar elementos cuya existencia este 
comprobada en almacén de la empresa, 
ubicada en el área geográfica donde 
funciona la respectiva caja menor. 
Realizar pagos por conceptos de servicios 
personales, contribuciones de ley, 
transferencias, cesantías, pensiones, 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 

 

 

N/A 
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sueldos, jornales, viáticos, prestaciones 
sociales y demás gastos similares. 
 
Efectuar préstamos. 
  
Realizar cualquier pago por concepto de 
contratos. 
 
Cambiar cheques a personas naturales o 
jurídicas. 
 
Contratar obligaciones a crédito. 
 
Adquirir bienes o servicios por cuantía 
superior a los montos autorizados en el acto 
administrativo de creación. 
 
Efectuar desembolsos que no formen parte 
del objeto del gasto señalado en el acto de 
creación. 
 
Pagar gastos que no contengan los 
documentos soportes exigidos para su 
legalización. 
 

 
14. 

Cancelación 
de caja 
menor 

Cuando se decida la cancelación de la caja 
menor, su titular la legalizará en forma 
definitiva, reintegrando el saldo de los 
fondos que recibió. 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

 

 

 
15. 

 

Archivar 

Archivar según las tablas de retención 
documental del área. 
 

Apoyo 
Contabilidad 

Carpetas de 
Archivo 

 
5. NORMATIVIDAD LEGAL.  

 

• Resolución 0187 de octubre 19 de 2016 de la empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos  

• Decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012 

 

6. RIEGOS 
 

• Desconocimiento del alcance de la resolución emitida por la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos  

 

• Desconocimiento de los rubros presupuestales aprobados cuyo alcance no 
deben ser tenidos en cuenta en la caja menor. 
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INDICADOR 
% de ejecución = Presupuesto ejecutado *100 
                             Presupuesto aprobado               

 

7. PUNTO DE CONTROL 

• Arqueo por parte de control interno, de acuerdo al cronograma de actividades 

establecido 

 
8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVIO 

   

   

 
9. HISTORIAL DE REVISIONES 

VERSION DESCRIPCION FECHA 

0.0 Original 26 de octubre de 2017 

1.0 Actualización de las tablas de retención 
documental 

16 de julio de 2018 

2.0 Actualización de la información 21 de julio de 2020 

 
 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

Revisó 
SGC 

Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Aprobó Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

 


