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Fecha:                  Mayo 20 de 2021 

Proceso auditado:                      Procedimientos de Caja Menor  

Responsable de proceso:          C.P. Trinidad Gómez M. 

Auditor Líder:             José Eduardo Bolaños Celis.         

Auditores internos:                                            

 

1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA:  

a. Verificar el grado de cumplimiento de los procedimientos y requisitos de ley 
para la gestión de la Caja Menor y los consagrados en la resolución interna, 
009 del 26  enero de 2021. 
 

b. Medir y evaluar los resultados alcanzados en desarrollo de los gastos 

realizados con el rubro de Caja Menor para el periodo enero –abril de 2021. 

c. Determinar, mediante el análisis documental, como es el comportamiento del 

funcionario responsable del manejo de la caja Menor en la ejecución y 

desarrollo del procedimiento, y que los dineros destinados para la 

constitución de la caja Menor sean utilizados para sufragar los gastos 

definidos en el presupuesto que tengan el carácter de urgentes, necesarios 

e imprescindibles que contribuyan a la correcta y buena ejecución de la 

misión pública de EDUBA.  

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA: 

Gastos realizados con rubros de Caja Menor durante el primer cuatrimestre 

semestre del año 2021 

3. FUNCIONARIO (S) ENTREVISTADO:  

      C.P Trinidad Gómez   

 

4. METODOLOGIA DEL TRABAJO AUDITOR: 

http://www.eduba.gov.co/
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Para la realización de la auditoria se tomó como base de preguntas el siguiente 

formato Check List. 

 CAJA MENOR NO SI NA 

 Existe un procedimiento establecido y documentado  X 

+ 

 

| |    

 Es accesible el procedimiento al auditado  x  

 Formula el procedimiento mecanismos de seguimiento y control a los 

resultados 
 x  

 ¿Existe un fondo fijo para caja menor?   x 

 Existe un óptimo manejo de la documentación del proceso.  

Archivo, seguridad y custodia 

 x  

 Se realizaron los avances al Plan de Mejoramiento  x  

2 ¿Están separados las funciones de custodia y manejo del fondo fijo de caja 

menor de las autorizaciones de pagos y registros contables? 
 x  

3 ¿Los gastos respectivos son autorizados por funcionarios competentes?  x  

4 ¿En las entregas de efectivos, existe autorización previa de funcionario 

competente y una adecuada comprobación de las erogaciones? 

 x  

5 ¿Existen formatos específicos para relacionar los gastos de caja menor?  x  

6 ¿Son archivados y sellados de manera adecuada los recibos de la caja menor?  x  

7 ¿Se codifican los comprobantes de egresos y se identifican con el nombre y 

firma de quien efectuó el gasto? 

 x  

8 ¿Antes de pagar cualquier comprobante, se revisa el cumplimiento de políticas 

y disposiciones administrativas para este trámite? 

 x  

9 ¿Se cancelan los comprobantes con sello de pago en el momento de ser 

cubiertos con recursos de caja menor? 

  x 

10 ¿El procedimiento de reembolso de caja menor es suficientemente dinámico 

para evitar el exceso de fondos o a la falta de efectivo? 

 x  

http://www.eduba.gov.co/


Calle 48 No. 17- 25 B. Colombia 
Telefax: 6020219 

 

 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE 
BARRANCABERMEJA-EDUBA 

Nit.890.270.833-5 

OFICIOS 
IYC-FR-001 Versión: 0  Fecha: 02-2020 Página 3 de 6 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

                                             
 

contactenos@eduba.gov.co 
www.eduba.gov.co 

11 ¿Está prohibido que los fondos de caja menor sirvan para cambiar cheques a 

empleados, clientes o proveedores? 

 x  

12 ¿Se expiden cheques de reembolso a favor de la persona encargada de la caja 

menor? 

 x  

13 ¿Existen topes máximos para ser destinados por gastos de caja menor?  x  

14 ¿Se realizan arqueos sorpresivos a los fondos?  X  

 

4.1 Criterios de Auditoría 

 

Se definieron criterios para la realización de la auditoria. Los criterios fijados son: 

 

a. Cumplimiento de la resolución interna, 009 del 26 de enero de 2021 

b. Idoneidad del funcionario encargado de la Caja Menor. 

c. Verificar la concordancia del gasto con lo expresado en la resolución 009 

del 26 de enero de 2021 

d. Verificar la seguridad, custodia y administración de la información generada 

en el proceso de gestión de la Caja Menor 

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:  

-Carpeta(s) donde reposan las evidencias del proceso de Constitución, Garantías,  

Ejecución del gasto, reembolso y cierre de  los recursos incorporados al Gasto de 

Caja Menor en la vigencia fiscal 2021.  

-Se verificó la constitución legal, por acto administrativo, de la Caja Menor 2021. 

-Se verificó que la resolución contemple los elementos legales por los cuales se 

constituye y se autoriza el gasto por Caja Menor para el periodo auditado. 

-Se estableció que los desembolsos realizados no superaran el tope establecido 

para la Caja menor.  

-Se comprobó que se haya suscrito una póliza de cubrimiento de riesgos y su 

vigencia para el periodo. 

 

6. EVALUACION DE LA AUDITORÍA  
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6.1. FORTALEZAS DEL PROCESO 

 

a. El procedimiento de Caja Menor se ejecuta con base a la resolución 009 del 26 
de enero  de 2021*.y la resolución 050 del 7 de abril de 2021* y al procedimiento 
establecido en el sistema de gestión de calidad –MIPG. 
b. El funcionario encargado de la Caja Menor fue debidamente nombrado por Acto 

administrativo, 009 del 26 ro de 2021.y la resolución 050 del 7 de abril de 2021. 

c. El funcionario encargado es idóneo en el aspecto académico de su formación y 

experiencia pública para ejercer la función asignada. 

d. El funcionario encargado de la Caja Menor es idóneo en el aspecto académico 

de su formación y experiencia pública para ejercer la función asignada. 

e. El profesional auditado que desarrolla el proceso recopilación de la 

documentación generada en el proceso del gasto de Caja Menor acredita la 

formación profesional y la experiencia suficiente e idónea para adelantar dicho tipo 

de actividades administrativas.  

f. La información generada en el proceso reposa en un sitio seguro y está bajo la 

custodia de la tesorera de EDUBA, encargada del Gasto por Caja Menor. Así 

mismo, EDUBA cuenta para el archivo de los soportes del proceso con un Archivo 

institucional ajustado, en su mayor parte, a los requerimientos de la ley 594 de 2000. 

g. La documentación generada en el proceso se halla debidamente organizada en 

términos cronológicos y de las operaciones contables de los gastos. 

h. El gasto por Caja Menor cuenta con una póliza  de manejo global de  Seguros 

aseguradora solidaria 900000406560 Julio 16 de 2021 con caducidad a 16 de julio 

de 2022 por valor de $400.000.000* 

 

6.2  HALLAZGOS. 

 

a. Sin novedades 
 

 
7. SEGUIMIENTO A AUDITORIAS ANTERIORES   

 
-Se presentó Plan de Mejoramiento respecto a la auditoria anterior, 2020 a Caja 
Menor. 
 
 -Se realizaron mejoras al procedimiento con base al Plan de mejoramiento de 2020. 
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8. SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA ANTERIOR 

 

a. Se presentó Plan de Mejoramiento de la auditoria anterior. 

 

9. ACCIONES CORRECTIVAS 

 

Sin novedad. 

 

10. CONCLUSIONES 

 

El proceso de gestión de la Caja Menor se realiza de manera óptima y ajustado a la 

resolución  interna, 009 del 26  enero de 2021 que lo adopta para el periodo de 2021 

y de conformidad al proceso establecido en el sistema de gestión MIPG. 

 

b. Se solicita la publicación en la página institucional de EDUBA, 

www.EDUBA.gov.co; en cumplimiento de la ley 1712 de 2014. 

 

c. La auditoría a la gestión de la Caja Menor de EDUBA, periodo, enero –junio de 

2021, se considera RENDIDA y con calificación ALTAMENTE FAVORABLE. 

 
*Documentos/Evidencias/ Papeles de trabajo. Archivo de Oficina Asesora de Control Interno. 

 

 

 

    ______________________________ 

    JOSE EDUARDO BOLAÑOS CELIS 

Auditor 

 
 

 NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA FECHA 

Proyecto :  José Eduardo Bolaños Celis  Mayo 22 de 2021 

Elaboro   :  José Eduardo Bolaños Celis  Mayo 22 de 2021 

Reviso - Aprobó  :   Mayo 22 de 2021 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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