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INFORME DE SEGUIMIENTO CAJA MENOR VIGENCIA 2019 

1. SEGUIMIENTO Y AUDITORIA 

Nombre de la Entidad 	TRANSCARIBE S.A. 

Realizar seguimiento al cumplimiento de la 
normatividad vigente relacionada con el 
manejo de Caja Menor, los procedimientos, 
controles, manejo y ejecución de los 
recursos, con el fin de verificar los 
documentos soportes de dichos gastos. 

Determinar mediante el análisis documental 
la ejecución y el procedimiento llevado a 
cabo para el manejo de los recursos 
destinados de la caja menor, así como 
verificar que los dineros son utilizados para 
sufragar gastos autorizados de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Objetivo de la Auditoria: 

Alcance de la Auditoria: 

2. SEGUIMIENTO Y AUDITORIA 

PROCESO AUDITADO 

Nombre del proceso: ARQUEO DE CAJA MENOR 

Criterios: Resolución 008 del 23 de enero del 2019, En atención a la apertura 

de la caja menor, dando cumplimiento de las funciones de la oficina asesoría 

de control interno, se revisa los procesos y actividades que desarrolla la entidad 

en el área contable principalmente los arqueos de gastos menores. Se realizó 

seguimiento a todos los rembolsos ejecutados durante la vigencia del 2019, con 
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el fin de verificar el manejo, custodia de los recursos asignados a la caja menor 

para dar cumplimiento a la normas establecidas en el artículo 2° acuerdo 2768 

del 28 de diciembre del 2012, las cajas menores se constituirá para el año fiscal 

mediante resolución por el jefe respetivo del órgano, en el cual se indique la 

cuantía, el responsable, finalidad y clase de gastos que pueda realizar, así 

mismo se deberá indicar la unidad ejecutora y cuantía de cada rubro 

presupuestal en concepto de comunicación y transporte, mantenimiento, 

reparación y gastos.lgales. 

Se realizó revisión de los procedimientos institucionales a que hace referencia la 

resolución con respecto a los rubros presupuestales estipulados en la caja 

menor, el cual es definido en el acto administrativo asignando un monto total de 

$11.000.000( once millones de pesos) y a su vez se estableció un monto fijo 

de manejo de caja menor de un valor de $ 1.000.000(un millón de pesos) como 

cuantía definida de gastos menores y la designación del responsable al director 

administrativo y financiero de la entidad. 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS: 

• Decreto 2768 de 2012. 

• Constitución política 

• Resolución 008 del 23 de enero del 2019 

2.1 CONSOLIDADO DE ARQUEOS REALIDOS 

No 
PERIODO DE 

REVISION 
CRITERIO DE 
SELECCIÓN 

VALOR 
EJECUTADO % EJECUTADO 

1 12/03/2019 Se verificaron todos los 
soportes y 

documentos que 
fueron aportados. 

772.798 77% 

2 29/04/2019 Se verificaron todos los 
soportes y 

documentos que 
fueron aportados. 

479.450 47% 

3 31/05/2019 Se verificaron todos los 
soportes y 

documentos que 
fueron aportados. 

709.450 70% 

4 02/07/2019 Se verificaron todos los 
soportes y 

documentos que 
fueron aportados. 

650.000 65% 

5 15/07/2019 Se verificaron todos los 140.300 14% 
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~11111K soportes y 
documentos que 
fueron aportados. 

/10/2019 Se verificaron todos los 
soportes y 

documentos que 
fueron aportados. 

723.900 72% 

7 06/11/2019 Se verificaron todos los 
soportes y 

documentos que 
fueron aportados. 

738.000 73% 

8 05/12/2019 Se verificaron todos los 
soportes y 

documentos que 
fueron aportados. 

720.190 72% 

Con relación a todos los arqueos realizados, se ejecutó un total de 8 rembolso de 

caja menor de la entidad, el cual indica que la mayoría de los reembolsos cumplían 

con 70 % de gastos menores consumidos al momento de la revisión por el 

responsable de control interno. 

2.2 METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA Y SEGUIMIENTO 

• Entrevista con el funcionario designado para el manejo de la Caja. 

• 	Revisión y verificación Resolución de Constitución de la caja menor. 

• Verificación de póliza AXA COLPATRIA No. 2277, manejo y apropiación de 

dineros y otros bienes vigente hasta el 10 de octubre del 2020. 

• Verificación física de los soportes de los recibos de Caja. 

• Revisión del auxiliar de egreso de caja menor. 

• Se realizó ocho (8) arqueos de caja menor al responsable del proceso de 
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TRANSCARIBE S.A., durante la vigencia del 2019,es decir este seguimiento y 

evaluación se hizo a corte del 05 de diciembre del presente año. 

2.3 FORTALEZAS 

El responsable del proceso se muestra receptivo a las recomendaciones dadas en 

el desarrollo del proceso de la revisión y seguimiento, esto le permite fortalecer el 

control interno contable y optimizar el manejo de la caja menor. 

2.4 CONCLUSIONES 

• Se realizó visita y verificación de los rembolsos de gastos en detalle, con 

base a los lineamientos de la resolución. 

• Se revisó que el dinero estuviera en poder del funcionario encargado de su 

manejo y el soporte del egreso del rembolso. 

• Los registros en el libro auxiliar de caja menor son oportunos y son llevados 

en debida forma. 

• Los gastos se encuentran debidamente soportados mediante facturas con el 

lleno de los requisitos legales. 

• En la presente auditoria no se evidenciaron faltantes o sobrantes en los 

(-1t 
	valores correspondientes a los rembolsos de caja menor, los dineros que se 
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NZALEZ ÁRMIENTO 
Asesor Líe control interno 

encontraban en manos de quien maneja la caja menor correspondían al saldo 

de lo consumado en cada periodo. 

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2019, finaliza el 30 de diciembre, cabe 

informa que falta un rembolso de caja menor para ser auditado. 

Cordialmente, 

Cartagena de indias, 16 de diciembre del 2019. 

JOSE BIN • N ASTAÑO 
Director Adm istrastivo y F. 
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