
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 22-246016- -0-0
  TRA: 311 INFORMES            
  ACT: 411 PRESENTACION        
  ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO 

FECHA: 2022-06-22 16:21:59
EVE: 0 SINEVENTO           
FOLIOS: 6
DES: 140 DIR. ADMINISTRAT    

MEMORANDO

50

Para REINALDO  SANCHEZ GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-246016- -0-0
Trámite: 311
Evento:  0
Actuación: 411
Folios: 6

Respetado Doctor:

En cumplimiento del Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2022, se remite el 
informe del Arqueo de Caja Menor No 1 asignada a la Dirección Administrativa.  

Se recomienda realizar los reembolsos de caja menor conforme a lo dispuesto en 
el  Decreto 1068 de 2015 ARTÍCULO 2.8.5.14.  Reembolso.  Los reembolsos se 
harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el 
respectivo rubro presupuestal,  en forma mensual o cuando se haya consumido 
más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los 
valores de los rubros presupuestales afectados.

Lo anterior teniendo en cuenta, que, a la fecha de realización del arqueo de caja 
menor, se encuentran en tránsito 2 reembolsos de caja menor radicados en el mes 
de Junio de 2022 como se indica a continuación:

Radicado 22-239642 de 16-06-2022 Del 23 de marzo al 22 abril de 2022.
Radicado 22-239641 de 16-06-2022 Del 23 de abril al 22 mayo de 2022

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 212947704 



Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe de Caja Menor Direccion Administrativa
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Consecutivo No. 20 
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1. OBJETIVO 
 

Verificar el correcto funcionamiento de la caja menor en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 87 de 
1993 que establece “Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios” y lo contenido 
en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público 1068 de 2015, Título 5, 
articulo 2.8.5.12. REGISTRO DE OPERACIONES, “Las oficinas de control interno, deberán efectuar 
arqueos periódicos y sorpresivos, con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente 
sustentadas, que los registros sean oportunos, adecuados y correspondan a los saldos reales”. 
 

2. ALCANCE 
 
Verificar el cumplimiento de la normatividad y reglamentación vigente para el manejo de los recursos de 
la caja menor No. 1, de acuerdo con los Instructivos de Caja Menor (GF03-I01) y (CI01-I01), de la 
Dirección Financiera y la Oficina de Control Interno, respectivamente, incorporados en el Sistema 
Integrado de Gestión Institucional (SIGI). El periodo analizado corresponde al primer semestre de 2022. 
 

3. INTRODUCCION 
 

En el desarrollo del arqueo de caja menor, se procedió a examinar saldos y soportes documentales, con 
el fin de verificar el cumplimiento de la norma e instructivos de manejo de caja menor, los cuales se 
enuncian a continuación: 

a) Verificar que la responsable del manejo de caja menor fue nombrada por resolución de 
constitución. 

b) Verificar que la responsable de la caja menor ingreso al SIIF con su respectivo usuario y clave. 
c) Verificar la vigencia de la Póliza de seguro. 
d) Comprobar que el valor disponible en efectivo y saldo en bancos, sumados a los soportes de 

gastos legalizados, reembolsos en trámite y comprobantes provisionales para gastos, fueron 
equivalentes al valor total de constitución. 

e) Validar que los compromisos atendidos con los recursos de la caja menor correspondan a los 
conceptos autorizados, de conformidad con la resolución de constitución y normativa vigente para 
caja menor. 

f) Verificar el cumplimiento de los tiempos para legalización de los vales y su documentación soporte. 
g) Validar el registro oportuno de las operaciones en el aplicativo SIIF. 
h) Revisar el cumplimiento del artículo 2.8.5.17. del Decreto 1068 de 2015, que establece: “(…) Los 

responsables de las cajas menores deberán adoptar los controles internos que garanticen el 
adecuado uso manejo de los recursos (…)”. 
 

4. DESARROLLO Y RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN 
 
El día 17 de junio de 2022, se realizó el arqueo a la Caja Menor No. 1 asignada a la Dirección 
Administrativa, observando lo siguiente: 
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a) Se validó que la responsable del manejo de caja menor, fue nombrada mediante resolución de 
Constitución No. 7120 de febrero 22 de 2022.  
 

b) Se constató que la responsable de la caja menor ingresó al SIIF, con su respectivo usuario y clave. 
 

c) La funcionaria responsable de la caja menor se encuentra afianzada por la póliza de seguro global 
de manejo No. 930-64-994000000106 del 20 de mayo de 2022, expedida por la compañía de 
seguros Aseguradora Solidaria de Colombia. Vigente desde el 24 de mayo de 2022 hasta el 27 de 
agosto de 2022. 
 

d) Se comprobó que el valor disponible en efectivo y saldo en bancos, sumados a los soportes de 
gastos legalizados, reembolsos en trámite y comprobantes provisionales para gastos, fueron 
equivalentes al valor total de constitución. Como se evidencia a continuación: 
 

Cuadro No. 1. Arqueo de caja Menor 

Cuantía del fondo $43.500.000.00 

Dinero en Efectivo:  $1.013.100,00   

Vales provisionales  $ 970.200,00    

Vales legalizados:  $-  

Saldo en Bancos:  $40.734.671,00   

Reembolso en Transito:  $782.902,00   

4 *1000  $-   

TOTAL  $43.500.873,00   

Faltante  $ -     

Sobrante  $873,00   
            Fuente. Información suministrada por el Dirección Administrativa – Formato acta arqueo de caja menor Código: CI01-F04 

 Se evidenció que la caja menor No. 1 presentó sobrante por valor de $ 873.00, la persona 
encargada de la caja menor indicó: que el sobrante corresponde al ajuste al peso. 

e) Se validó que los compromisos atendidos con los recursos de la caja menor correspondan a los 
conceptos autorizados, de conformidad con la resolución de constitución y normativa vigente para 
caja menor. 

Con el fin de revisar el registro oportuno de las operaciones y el cumplimiento establecido en el 
decreto 1068 de 2015, sobre los rembolsos se verificó la transacción realizada por caja menor 
relacionada con el rembolso y resolución comprobando: 
 

 Que los topes establecidos no superaran las cuantías definidas en la resolución de constitución. 

 Que el registro oportuno de las operaciones en el Sistema SIIF de acuerdo al reporte 
“Movimientos de la Caja Menor No. 1”. 
 

A continuación, se presenta el movimiento del reembolso legalizado mediante resolución 29434 16-

05-2022 del periodo del 22 de febrero al 22 marzo de 2022 por valor de $2.330.600.00, así: 
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Cuadro No. 2 Reembolso legalizado  

Resolución /  Reporte SIIF Nación Revisión 

Reembolso Periodo 
Fecha del 

egreso 
Valor 

SIIF 
Nación  

Rubro Valor Rubro 
% del 
Gasto 

Resolución No. 
29434 16-05-
2022 

Del 22 de 
febrero al 22 
marzo de 2022 

18-03-2022 $103.000.00 422 
A-02-02-
01-003-
006 

$2.000.000.00 

5.15% 

22-03-2022 $ 759.800.00 622 37.99% 

22-03-2022 $223.000.00 722 11.15% 

18/03/2022 $119.000.00 522 
A-02-02-
01-003-

002 
$2.000.000.00 11.9% 

18/03/2022 $590.000.00 122 A-02-02-
01-005-

004 
$2.000.000.00 

29.5% 

18/03/2022 $500.000.00 222 25% 

18/03/2022 $35.800.00 322 1.79% 

Total reembolso  $2.330.600.00  
Fuente Información suministrada por la Dirección Administrativa 

 
De acuerdo con artículo 2.8.5.14 del Decreto 1068 de 2015 señala: “Rembolso. Los reembolsos se harán 
en la cuenta de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en 
forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de 
algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados.”. De acuerdo a la resolución 29434 del 
16 de mayo, los gastos legalizados corresponden al periodo del 22 de febrero al 22 de marzo de 2022, es 
decir, se efectuó el reembolso dos meses después. Lo anterior, podría materializar un riesgo normativo.  
 
Lo anterior ha sido reiterativo en tres informes presentados incluido el de la presente vigencia. No se deja 
como hallazgo, teniendo cuenta que se encuentra en ejecución los planes de mejoramiento No. 2021-
002A. 

A continuación, se presenta el movimiento del reembolso en tránsito durante los periodos: Del 23 de marzo 

al 22 de abril por valor de $533.902.00 y periodo Del 23 de abril al 22 de mayo por valor de $249.000.00. En el 
cual se observa el cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.8.5.14 del Decreto 1068 de 2015. 

Cuadro No. 3 Reembolso en tránsito 

Memorando /  Reporte SIIF Nación Revisión 

Memorando Periodo 
Fecha del 

egreso 
Valor 

SIIF 
Nación  

Rubro Valor Rubro 
% del 
Gasto 

Radicado 22-
239642 de 16-
06-2022 

Del 23 de 
marzo al 22 
abril de 2022 

08-04-2022 $ 300.000.00 1122 
A-02-02-
02-005-
004 

$2.000.000.00 15% 

24-03-2022 
04-04-2022 
04-04-2022 

$ 200.402.00 
$28.000.00 

$5.500.00 

822 
922 

1022 

A-02-02-
02-006-

003 
$1.500.000.00 15.6% 

Total reembolso  $533.902.00  
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Memorando /  Reporte SIIF Nación Revisión 

Memorando Periodo 
Fecha del 

egreso 
Valor 

SIIF 
Nación  

Rubro Valor Rubro 
% del 
Gasto 

Radicado 22-
239641 de 16-
06-2022 

Del 23 de abril 
al 22 mayo de 
2022 

27-04-2022 $80.000.00 1222 
A-02-02-
02-008-
007 

$2.000.000.00 
4% 

19-05-2022 $70.000.00 1422 3.5% 

19-05-2022 $99.000.00 1522 
A-02-02-
01-003-
001 

$1.000.000.00 9.9% 

Total reembolso  $249.000.00  
Fuente Información suministrada por la Dirección Administrativa 
 

f) El registro oportuno de las operaciones en el aplicativo SIIF, están acorde a lo establecido en el 
instructivo de Caja Menor (GF03-I01), como se indicó anteriormente. 
 

g) Se realizó arqueo de caja menor porte de la Dirección Financiera, el 25 de mayo de 2022, dando 
cumplimiento a lo establecido en instructivo de Caja Menor (GF03-I01) en el numeral 5.4.1. 
Realizar arqueo de la caja menor. “Sobre la caja menor se realizarán arqueos sorpresivos 
mínimo una vez por semestre a cargo del servidor público o contratista profesional en contaduría 
pública designado por el Director Financiero”. 

Así mismo, se verificó el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5.4.2. Realizar 
conciliaciones Bancarias, “El responsable del manejo de la caja menor que tiene a su cargo la 
chequera, recibe mensualmente del funcionario responsable de la pagaduría, el extracto bancario 
los primeros diez (10) días del mes, con el fin de que realice la correspondiente conciliación en el 
formato GF03-F11 Conciliación bancaria” y ejerza los respectivos controles respecto a las partidas 
conciliatorias. 

 
Se realizan las conciliaciones bancarias de la siguiente manera: 

Cuadro No. 3. Conciliaciones bancarias. 

Fecha de corte 
Fecha de 

elaboración 
Movimiento en el mes 

Saldo final extracto 
bancario 

31-03-2022 11-04-2022 $5.020.000.00 $38.480.000.00 

30-04-2022 09-05-2022 $138.986.152.00* $38.480.000.00 

31-05-2022 10-06-2022 $2.254.671.00 $40.734.671.00 
  Fuente. Conciliaciones bancarias  

 
* Corresponde a una orden de pago con traslado a pagaduría en la cual por error se incluyó la cuenta de 

caja menor, de acuerdo con la respuesta dada por la Dirección Financiera mediante correo eléctrico 24-
05-2022. 
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5. RECOMENDACIONES 

Dar estrictito cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 
ARTÍCULO 2.8.5.14. Reembolso. Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin 
exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya 
consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores 
de los rubros presupuestales afectados. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta, que a la fecha de realización del arqueo de caja menor, se encuentran 
en transito 2 reembolsos de caja menor radicados en el mes de Junio de 2022 como se indica a 
continuación:  
 

Radicado 22-239642 de 16-06-2022 Del 23 de marzo al 22 abril de 2022.  
Radicado 22-239641 de 16-06-2022 Del 23 de abril al 22 mayo de 2022 

 

6. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el análisis anteriormente expuesto, se observó que la caja mejor No. 1 continúa 
presentando, demoras en la solicitud de reembolso mensual de la caja menor,  conforme a lo 
establecido en el Decreto 1068 de 1925 ARTÍCULO 2.8.5.14. Reembolso; situación reiterativa, 
presentada en los dos arqueos de caja menor realizados por la Oficina de Control Interno en la 
vigencia 2021.  
 


