
(Fecha de elaboración: Marzo 15 de 2019)

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NIT DE LA EMPRESA: 812005726-7 TELÉFONO:7848910

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

NOMBRE RESPONSABLE:

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN:

SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA:

EFECTIVO

UNIDADES TOTAL

BILLETES DE $100.000

BILLETES DE $50.000 8 400,000.00

BILLETES DE $20.000 1 20,000.00

BILLETES DE $10.000 72 720,000.00

BILLETES DE $5.000 2 10,000.00

BILLETES DE $2.000 1 2,000.00

BILLETES DE $1.000

MONEDAS DE $1.000

MONEDAS DE $500

MONEDAS DE $200 1 200.00

MONEDAS DE $100 1 100.00

MONEDAS DE $500

OTROS FONDOS

VALES

FACTURAS

ANTICIPOS

TOTAL SALDO CAJA

Observaciones:

LORENA MONTES HERNANDEZ ANGELICA BUENO MOSQUERA

SUBDIRECTORA ACMINISTRATIVA JEFE DE CONTROL INTERNO

ACTA DE ARQUEO CAJA

LORENA MONTES

3/15/2019

1,152,300

1,152,276

Arqueo Caja Menor

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja mencionados, fueron verificados 

en mi presencia y devueltos. No existiendo otros fondos, valores o documentos en  

poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

$ 1,152,276.00

E.S.E VIDASINU

CALLE 22B No 4W-33



  

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 

Código: F-CIN-002 

Fecha: 06/09/2010 

PROCESO DE CONTROL INTERNO Versión: 02 

 
 FECHA DE  

Día: 
   

Mes: 
   

Año: 
   

 EMISIÓN DEL   15   03   2019  
 INFORME               
                

 

Proceso 
auditado:        Subdirección Administrativa y Financiera 

 Nombre de la auditoria:    Seguimiento al Manejo de la Caja Menor – Arqueo 

                

 Líder de Proceso / Jefe(s)           

 Dependencia(s):        

Lorena Montes Hernández -Subdirectora Administrativa y 

Financiera 

          

 Objetivo de la Auditoría:    Verificar y efectuar seguimiento al cumplimiento de la 

         normatividad vigente relacionada con la Caja Menor, así 

         como los procedimientos y controles establecidos para el 

         funcionamiento, manejo y ejecución de los recursos de la 

         caja menor, con el fin de examinar los documentos que 

         soportan dichos gastos. 

 Alcance de la Auditoría:    Determinar mediante el análisis documental, proceso 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 y que 

         

contribuyan a la correcta y buena prestación de los servicios 

en la entidad. 

          

 Criterios de la Auditoría:    Decreto 2768 del 28 diciembre de 2012 

         

Resolución Interna No. 020 del 10 de enero, por la cual se 

crea y reglamenta la caja menor de la ESE Vidasinu – 

Vigencia 2019 

         Ley 87 de 1993 

          

  Auditor:        ANGELICA BUENO MOSQUERA– JEFE OCI 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 



  

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 

Código: F-CIN-002 

Fecha: 06/09/2010 

PROCESO DE CONTROL INTERNO Versión: 02 

 

Se verifica el cumplimiento de la normatividad vigente respecto al funcionamiento de la 

caja menor, realizando arqueo de caja menor sin previo aviso, el día 15 de marzo de 2019 

siendo las 4:30 de la tarde, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 020 de enero 10 

de 2019. 

 

METODOLOGÍA: 

• Verificación física 

• Verificación documental comprobación 

Se procedió a solicitar el libro auxiliar de la caja menor, para realizar el arqueo de la caja 

menor con el respectivo efectivo y documentos de respaldo, según la Resolución 020 del 

10 de enero de 2019, acto administrativo interno de la E.S.E. 

 

CAJA MENOR: Definición: Es un fondo fijo del cual dispone la entidad para gastos 

urgentes dentro del desarrollo de su objeto social; este fondo fijo es ordenado por la 

gerencia, en el caso de la entidad y cuyo soporte es la Resolución 020 del 10 de enero de 

2019. 

 

DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

Se verificó la constitución de la caja menor, encontrándose la expedición de la Resolución 

020 del 10 de enero de 2019 por medio de la cual se reglamenta la constitución de la caja 

menor de la ESE Vidasinu, se procedió a revisar y analizar su cumplimiento por parte de 

la responsable de su manejo, Subdirectora administrativa y financiera, quien maneja los 

recursos a través de un cheque, el cual se cambia para tener el disponible en efectivo. 

Analizado el resultado del arqueo de caja en concordancia con el artículo primero de la 

resolución 020 del 10 de enero de 2019 por medio de la cual se reglamenta la constitución 

de la caja menor de la ESE, teniendo en cuenta que el presupuesto anual para la vigencia 

2019 de la entidad es el equivalente a 64.85 SMMLV, es decir la suma de CINCUENTA 

Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE 

(53.705.000.000), en donde la entidad podrá constituir la caja menor para la vigencia 

2019 hasta por 40 SMMLV, es decir la suma de TREINTA Y TRES MILLONES 

CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE 

($33.124.640). Se observa que a la fecha del presente arqueo el libro auxiliar se encuentra 

al día en el registro de sus transacciones, mientras que el saldo que presenta a marzo 15 

de 2019 es de UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($1.152.276). Atendiendo lo señalado en el parágrafo 

1 del artículo primero de la citada resolución interna, la cual expresa que en monto 

mensual autorizado para la ejecución de los gastos por caja menor es la suma de DOS 

MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 

M/CTE ($2.760.387). 

La subdirectora administrativa y financiera pone a disposición el dinero y los documentos 

soportes para el arqueo de caja menor a la auditora de la oficina de control interno. 

Se evaluaron los documentos físicos como facturas, recibos, los gastos de caja menor y 

el dinero en efectivo al día 15 de marzo. 



  

PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 

Código: F-CIN-002 

Fecha: 06/09/2010 

PROCESO DE CONTROL INTERNO Versión: 02 

 

Se evidencian los gastos por rubros, los cuales no superan los topes asignados que son de 

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CERO TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE 

(276.039), dando cumplimiento al parágrafo 2 del artículo séptimo de la presente 

Resolución. 

 

En términos generales se recomienda continuar con el cumplimiento estricto de la 

normatividad vigente respecto al manejo de la caja menor vigencia 2019. 

 

• Hacer los reembolsos de caja menor cada vez que se haya consumido el 70%, lo 

anterior para evitar tener problemas de liquidez en casos de urgencia 

• Evitar fraccionar compras de bienes o servicios 

• Fortalecer los controles internos en el manejo de la caja menor, evitando hacer 

erogaciones por conceptos que no estén amparados en dichos fondos 

• No sobrepasar la cuantía máxima autorizada por cada bien o servicio 

correspondiente al valor de (276.039) 

• Se debe tener muy presente que todos los gastos que se hagan por caja menor 

deben tener el carácter de urgentes, necesarios e imprescindibles 

 

 

 
 
 
  ANGELICA BUENO MOSQUERA                       LORENA MONTES HERNANDEZ 
 
                    AUDITORA                  ---------------                        ---------------SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
 
 
 


