
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

Fecha: Junio 1 de 2022 

Procedimiento Administrativo y Financiero/ Caja menor  

Objetivos:  

1) Verificar el cumplimiento legal y procedimental establecido en las resoluciones de caja menor  

2) Evaluar la gestión administrativa, operativa, tecnológica y financiera del procedimiento.  

Alcance  

Pagos autorizados durante las vigencias 2020 a la fecha  

Criterios de Auditoría:  

Procedimiento de Caja menor PR-GF-4 versión 8  

Resolución No.69 de 2019 reglamenta caja menor para la vigencia 2020 

Resolución No.11 de 2020 modifica los topes por rubro  

Resolución No.26 de 2020 modifica los topes por rubro 

Resolución No.49 de 2020 modifica los topes por rubro 

Resolución No.52 de 2020 modifica los topes por rubro 

Resolución No.68 de 2020 reglamenta caja menor para la vigencia 2021 

Resolución No.30 de 2021 modifica los topes por rubro 

 Resolución No.80 de 2021 reglamenta caja menor para la vigencia 2022 

 

 

METOLOGIA DE LA AUDITORÍA 

 

Se tomaron los reportes generados por el sistema SIIGO de los comprobantes de caja menor 

correspondientes a los 2020, 2021 y primer cuatrimestre de 2022 y se contrastaron con los soportes 

archivados por el área de contabilidad, de esta primera revisión se constató que cumplieran con: 

• El carácter urgente del bien o servicio adquirido. 

• El cumplimiento de las restricciones dadas en las resoluciones. 

• El control y registro de los bienes adquiridos. 

• El sentido de la austeridad que se debe tener con los recursos recaudados del público.  

 



Adicionalmente se verificaron los controles implementados por el CPNAA, como: 

 

• Formatos empleados. 

• Archivos en Excel 

• Firmas de autorización 

• Arqueos de caja menor 

 

Se realizó el análisis del comportamiento de los gastos efectuados por caja menor de acuerdo a su 

clasificación para determinar gastos recurrentes. 

Se verificó el cumplimiento de las restricciones establecidas por las resoluciones como: carácter 

urgente, rubros autorizados, en el caso de alimentos verificar que algún consejero estuviera 

presente en el evento en el que se generó el gasto. 

Cruce entre los listados generados en SIIGO (software contable), carpetas con los soportes de los 

desembolsos y control en Excel del responsable de la caja menor 

 

ANTECEDENTES DEL COMPORTAMIENTO DEL GASTO VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022 

 

Las actividades para la administración de la Caja Menor se encuentran reglamentado en el 

procedimiento de caja menor código PR-GF-4 versión 8 que se puede consultar en la herramienta 

de calidad Kawak y los topes por rubro autorizados y restricciones se determinan mediante 

resoluciones expedidas por la Sala Plena para cada vigencia y sus modificaciones. 

Estas reglas permanecen en las resoluciones del periodo auditado y son: 

• Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de la caja menor debe ser 
utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del presupuesto del CPNAA 
que tengan carácter urgente.  
 

• Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de alimentación que sean 
indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención de Ia Sala Plena, del 
presidente y de los consejeros, siempre que el ordenar del gasto lo autorice. 
 
Prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de la caja menor, las siguientes operaciones:  
 

• Fraccionar compras de un mismo elemento  

• Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con la Ley de Contratación Pública, 
deben constar por escrito. 

• Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que 
establezca la ley sobre nómina, cesantías y pensiones. 

• Cambiar cheques, bonos o efectuar préstamos  



• Realizar gastos del fondo de caja menor de rubros presupuestales diferentes a los 
establecidos en la presente resolución 
 
Del manejo del dinero. - La caja menor del CPNAA estará a cargo del trabajador que de acuerdo al 
manual de funciones tenga la responsabilidad su manejo y administración. 
 
El primer ejercicio de revisión realizado por esta auditoría fue mirar el comportamiento de los 2 

últimos años para analizar los principales usos que se le dan a estos recursos, de esta forma 

empezamos con el comportamiento del año 2020. 

 

Análisis vigencia 2020 

se resalta en amarillo los topes en los rubros que modifican la resolución  

Ejecución Caja Menor año 2020 

 

Fuente: reportes SIIGO 2020 

RESOLUCIONES No.69 de 2019 No.11 de 2020 No.26 de 2020 No.49 de 2020 No.52 de 2020

vigencia a partir de : 1/01/2020 27/02/2020 28/05/2020 24/09/2020 27/10/2020

Papelería y útiles de oficina 330.750$               100.000$            100.000$            250.000$         250.000$           

Transporte y comunicaciones 4.300.000$           3.500.000$        3.500.000$         1.250.000$      1.250.000$       

Elementos Aseo y Cafetería 396.900$               100.000$            100.000$            200.000$         200.000$           

Mantenimiento 3.307.500$           2.000.000$        7.100.000$         9.100.000$      9.400.000$       

Servicios de Aseo y Cafetería 556.500$               856.000$            856.000$            856.000$         856.000$           

Otros gastos generales 500.000$               2.835.650$        2.835.650$         2.835.650$      2.835.650$       

Rubros Caja Menor Grupos Contables Eventos Valor

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MATERILES Y SUMINISTROS       8 253.600$       

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   107 1.250.000$   

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y 14 209.019$       

REPARACIONES                  4 419.900$       

MANTENIMIENTO                 77 8.769.998$   

SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA SERIVIOS DE ASEO Y CAFETERÍA  8 846.800$       

HONORARIOS                    2 449.267$       

OTROS GASTOS GENERALES        14 1.583.238$   

FOTOCOPIAS                    1 3.500$           

SERVICIOS                     2 453.108$       

IMPRESOS Y PUBLICACIONES      1 552.160$       

238 14.790.590$ Total general

OTROS GASTOS GENERALES

MANTENIMIENTO



 

 

 

El rubro que ha generado la mayor erogación es de mantenimiento con el 62% de utilización de los 

recursos en 2020 y a su interior el gasto mas recurrente ha sido el destinado al jardín por valor de 

$5.995.998. 

Por la cantidad de eventos la caja menor tuvo el siguiente comportamiento en el año 2020: 
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Análisis vigencia 2021 

 

se resalta en amarillo los topes en los rubros que modifica la resolución 

 

Ejecución Caja Menor año 2021 

 

Fuente: reportes SIIGO 2021 

 

 

 

RESOLUCIONES No.68 de 2020. No.30 de 2021

vigencia a partir de : 1/01/2021 3/06/2021

Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y 

artículos similares, secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, formularios y otros 

artículos de escritorio, de papel o cartón. 260.000$               360.000$            

Servicios de transporte de pasajeros 1.312.500$           1.312.500$        

Otros artículos manufacturados N.C.P 214.000$               414.000$            

Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción) 4.737.000$           4.737.000$        

Servicios de suministro de comidas 3.500.000$           3.500.000$        

Otros servicios de apoyo y de información N.C.P 2.500.000$           3.000.000$        

Rubros Caja menor Grupos contables Eventos Valor

Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de 

notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares, 

secantes, encuadernadores, clasificadores para archivos, 

formularios y otros artículos de escritorio, de papel o 

cartón.

MATERIALES Y SUMINISTROS       14 723.324$       

Servicios de transporte de pasajeros COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   107 1.536.700$   

ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y 15 596.560$       

IMPRESOS Y PUBLICACIONES      1 120.000$       

CONTRATOS                     1 40.798$         

FOTOCOPIAS                    20 1.781.854$   

REPARACIONES                  1 40.000$         

MANTENIMIENTO                 55 5.469.440$   

Servicios de suministro de comidas SERIVIOS DE ASEO Y CAFETERÍA  40 3.566.940$   

OTROS GASTOS GENERALES        3 42.524$         

HONORARIOS                    2 595.000$       

SERVICIOS                     2 16.700$         

261 14.529.840$ 

Otros servicios de apoyo y de información N.C.P

Servicios de mantenimiento, reparación e instalación 

(excepto servicios de construcción)

Otros artículos manufacturados N.C.P

Totales 2021



 

 

El rubro que ha generado la mayor erogación es de mantenimiento con el 38% de utilización de los 

recursos en 2021 y a su interior el gasto más recurrente ha sido el destinado al jardín por valor de 

$3.157.850. 

Por la cantidad de eventos la caja menor tuvo el siguiente comportamiento en el año 2021: 
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Análisis vigencia 2022 

 

Ejecución Caja Menor año 2022 (enero – abril) 

 

 

Valor por Rubro Caja menor 2022 (1er cuatrimestre) 

 

RESOLUCIONES No.80 de 2020

vigencia a partir de : 1/01/2022

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo)
2.800.000$     

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 

agua.

5.500.000$     

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 8.600.000$     

Rubros Caja menor Clasificasión contable Eventos Valor

OTROS GASTOS GENERALES        1 120.000$     

MATERILES Y SUMINISTROS       4 57.850$       

ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y 5 52.050$       

IMPRESOS Y PUBLICACIONES      1 12.000$       

SERIVIOS DE ASEO Y CAFETERÍA  16 940.600$     

MANTENIMIENTO                 16 1.391.165$ 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   26 284.800$     

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SERVICIOS                     1 165.000$     

70 3.023.465$ 

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 

equipo)

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; 

servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y 

agua.

Totales

$241.900 

$2.616.565 

$165.000 

Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua.

Servicios prestados a las empresas y servicios de producción



El rubro que ha generado la mayor erogación fue el de Servicios de alojamiento; servicios de 

suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, 

gas y agua. Con el 87% y a su interior el gasto más recurrente ha sido el destinado al jardín por valor 

de $1.105.600. 

Por la cantidad de eventos que ha tenido  la caja menor en el primer cuatrimestre de2022, son: 

 

 

 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA 

A las No conformidades y observaciones los auditados manifestaron mediante el memorando 

interno No.28, respuestas que fueron evaluadas por esta auditoría para producir este informe 

definitivo. 

 

OBSERVACIÓN 1 

De los listados generados por SIIGO se  encontró que las clasificaciones son contables y no 

corresponden exactamente a las clasificaciones de los rubros que citan las resoluciones de caja 

menor, adicionalmente estas denominaciones han cambiado en los 3 años objeto de la auditoría, 

de tal manera  que el año 2020 se tomaron unos conceptos relacionados con las cuentas del 

presupuesto nacional, para el año 2021 se seleccionaron categorías del clasificador de bienes del 
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DANE y finalmente para el año 2022 se tomaron las clasificaciones de la rendición de cuentas a la 

Contraloría General de la Nación. 

En lo que respecta a los descriptores del SIIGO si se mantuvieron uniformes los conceptos, como lo 

podemos ver en la tabla siguiente: 

 

Para homologar estos conceptos se tomaron algunos ejemplos del archivo Excel que lleva la 

responsable de la caja menor y en donde genera los formatos de reembolso por rubro. 

Como principio de orden, trazabilidad y control de la información se sugiere homologar y determinar 

los topes de las resoluciones de caja menor de acuerdo con la clasificación registrada en SIIGO. 

OBS1. 

Respuesta Auditado: La clasificación presupuestal es establecida por la Contraloría General de 

Republica, y cambia de acuerdo a la vigencia, por tanto, el CPNAA está obligado a dar cumplimiento 

a los catálogos presupuestales establecidos para cada vigencia, entre tanto, el Catálogo General de 

Cuentas es establecido por la Contaduría General de la Nación, no tiene cambios. No obstante, y 

con el fin de la observación realizada, para la proyección de Resolución de gastos por caja menor 

para la vigencia 2023 se relacionarán en el cuadro clasificatorio tanto los rubros presupuestales 

como los conceptos contables.  

Conclusión de la auditoría: Se aceptan las aclaraciones citadas, pero se conserva la observación de 

manera que se formule la acción de mejora encaminada a normalizar la identificación de la 

nomenclatura de los conceptos que se autorizan de la caja menor. 

 

NO CONFORMIDAD 1 

Gastos de Alimentación : Se relacionaron 51 gastos de alimentación por valor de $4.666.140, en los 

cuales no se pudo evidenciar que cumplieron con el requisito establecido en las resoluciones 069 

de 2019 artículo 4 , resolución 20 de 2020 artículo 2 y resolución 80 de 2021 artículo 2 que cita 

textualmente : “Podrán destinarse recursos de las cajas menores para los gastos de alimentación 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

MATERILES Y SUMINISTROS       8 14 4 253.600$       723.324$       57.850$       

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE   107 107 26 1.250.000$   1.536.700$   284.800$     

ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERÍA Y 14 15 5 209.019$       596.560$       52.050$       

REPARACIONES                  4 1 419.900$       40.000$         

MANTENIMIENTO                 77 55 16 8.769.998$   5.469.440$   1.391.165$ 

SERIVIOS DE ASEO Y CAFETERÍA  8 40 16 846.800$       3.566.940$   940.600$     

HONORARIOS                    2 2 449.267$       595.000$       

OTROS GASTOS GENERALES        14 3 1 1.583.238$   42.524$         120.000$     

FOTOCOPIAS                    1 20 3.500$           1.781.854$   

SERVICIOS                     2 2 1 453.108$       16.700$         165.000$     

IMPRESOS Y PUBLICACIONES      1 1 1 552.160$       120.000$       12.000$       

CONTRATOS                     1 40.798$         

Totales 238 261 70 14.790.590$ 14.529.840$ 3.023.465$ 

Cantidad valores

Grupos contables



que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención de Ia 

Sala Plena, del presidente y de los consejeros” (se adjunta listado)  

Respuesta Auditado: Los gastos en los que no estuvo presente algún consejero, fueron gastos 

solicitados y aprobados por el Director Ejecutivo. Durante la vigencia 2020 y hasta el mes de junio 

de 2021 el Director Ejecutivo realizo reuniones de trabajo, en algunas, participo el Ex Consejero 

Carlos Naranjo, respecto a los temas de los nuevos proyectos presentados por el Director Ejecutivo 

y aprobados por Sala Plena, pero no se cuenta con soportes de reunión. 

Del listado de Excel se presentan las siguientes observaciones: 

 

Conclusión de la auditoría: Verificados los soportes se aceptan las correcciones de los 2 pagos del 

comprobante 170, no así el comentario del comprobante 172 por $90.000 ya que se volvió a verificar 

el excel suministrado por la responsable de la caja menor y el reporte de SIIGO y en ninguno de los 

2 casos da razón de la participación del Consejero, como se puede observar en las imágenes 

siguientes: 

Control responsable caja menor 

 
 

Reporte de SIIGO  

 

 



Adicionalmente se recibió mediante correo electrónico de la Directora Ejecutiva (E) que el evento 

de febrero 14 de 2020 para la elección de representante de las facultades si cumplió con el requisito 

de la resolución, por lo anterior se mantiene la No Conformidad y solo se modifica su cuantificación 

quedando: “Se relacionaron 48 gastos de alimentación por valor de $4.374.840 en los cuales no se 

pudo evidenciar que cumplieron con el requisito establecido en las resoluciones 069 de 2019 

artículo 4, resolución 20 de 2020 artículo 2 y resolución 80 de 2021 artículo 2”(se adjunta listado 

corregido). 

 

OBSERVACIÓN 2, se retira la observación y se reemplaza por la NO CONFORMIDAD 4 

Carácter Urgente del gasto: la resolución 069 de 2019 artículo 4 cita “Destinación. El dinero que se 

entregue para la constitución de la caja menor debe ser utilizado para sufragar gastos 

identificados y definidos en los conceptos del presupuesto del CPNAA que tengan carácter 

urgente”, al respecto se identificaron unos gastos que hacen parte de proyectos planificados, como 

son: 

• Comprobante 156 del 27-04-2021 pago de diseños de un bicicletero $90.000 

• Comprobante 150 del 31-01-2021 Diseño de biblioteca $505.000 

• Comprobante 123 del 18-02-2020 Levantamiento espacio 3D y modela piso 4 $393.108 

• Comprobante 126   del 16-03-2020 Renderización Piso 4 $561.583 

Se recomienda que estas actividades se incluyan en los costos de los proyectos.  

Respuesta Auditado: Estos gastos fueron ejecutados como insumos para presentación de los 

proyectos en las sesiones de Sala Plena, tal y como consta en las Actas relacionadas a continuación: 

• Comprobante 156 del 27-04-2021, pago de diseños de un bicicletero $90.000/ Presentado 

por el Director Ejecutivo en reunión con la administradora del Edificio Sociedad Colombiana de 

Arquitectos para bienestar de los trabajadores que se trasladaban en bicicleta, y que a la fecha se 

encuentra instalado en la terraza del primer piso. 

 

• Comprobante 150 del 31-01-2021 Levantamiento y diseño de muebles, estanterías, 

bibliotecas y demás del centro de documentación $505.000 / Se ejecutó como insumo para 

presentar a la Sala plena Acta No.455 del 4 de febrero de 2021. 

 

• Comprobante 123 del 18-02-2020 Levantamiento espacio 3D y modela piso 4 $393.108 y 

Comprobante 126 del 16-03-2020 Renderización Piso 4 $561.583 / Se ejecutaron como insumo para 

presentación a reunión de sala plena del 9 de marzo de 2020 para aprobación de proyectos. Acta 

No.412 del 19 de marzo de 2020. 

 

Conclusión de la auditoría: Se acepta el argumento del auditado en el sentido de la urgencia de los 

gastos, exceptuando el diseño del bicicletero ya que se incurre en un pago no debido (NC4) en el 

entendido que la ejecución de este proyecto no se podía realizar en la propiedad del CPNAA si no 

en las zonas comunes del Edificio de la SCA en cuyo caso deberían ser sufragadas por la copropiedad. 



 

OBSERVACIÓN 3 

Gastos de transportes: se detectaron unos costos onerosos de transporte en taxi los cuales se 

compararon con la página de tarifas:  https://www.taxifarefinder.com/ cuyo resultado con las tarifas 

promedio del 2022 fueron: 

• Comprobante 147 del 3 de diciembre de 2020 trayecto ida y regreso a la Imprenta Nacional 

$30.000 en el tarifario $7.078 cada trayecto  

• Comprobante 146 de 30 noviembre de 2020 al campus de la Universidad del Rosario ida 

$31.800 y regreso $30.900 en el tarifario $20.349. 

• Comprobante 153 de 18 marzo de 2021 trayecto a la Colina Campestre $31.000 en el 

tarifario $16.470. 

Teniendo en cuenta que estos costos no obedecen a los principios de economía y austeridad que 

deben ser la orientación de una organización pública, se sugiere establecer topes para estos 

desembolsos frecuentes.  

Respuesta Auditado: Estos gastos fueron registrados bajo presunción de buena fe, no obstante, y 

teniendo en cuenta la observación, para la vigencia 2023, dentro de los apartes de la Resolución de 

gastos de la caja menor, se establecerá que el encargado de su manejo deberá hacer consulta previa 

en los portales de tarifas de transporte en taxi, con el fin de determinar el valor aproximado a pagar. 

Conclusión de la auditoría: Se mantiene la observación en el sentido de implementar medidas 

encaminadas a preservar la austeridad en el gasto y los principios de la administración pública. 

 

NO CONFORMIDAD 2 

Se cuenta con el procedimiento PR-GF-4 versión 8 de 10/11/2020, del cual se verificó el 

cumplimiento de las actividades quedando pendiente la verificación de la actividad 6 “Previa 

autorización del Director Ejecutivo procede a la entrega de los recursos solicitados realizando recibo 

de caja provisional” ya que en la documentación entregada : carpetas con los comprobantes, 

carpeta de arqueos de caja menor, reportes SIIGO, archivos de control en Excel del responsable de 

caja menor, no evidencia un documento que valide el control establecido en este numeral.  

 

Respuesta Auditado: No aceptada, dado que cada uno de los reembolsos es revisado y autorizado 

por el Director Ejecutivo, lo cual se puede evidenciar con la firma en el recuadro de “Aprobado” en 

el comprobante de causación “P2” y con la firma de los cheques para cada uno de los reembolsos, 

pues estos no pueden ser cambiados sin la firma principal del Director Ejecutivo como ordenador 

del gasto. En cuanto a la actividad 6 descrita en el procedimiento, el recibo de caja provisional 

autorizado por el Director Ejecutivo es reemplazado según la actividad 7 “Factura / Documento 

Soporte: Legaliza vale provisional de caja menor presentando factura original y/o documento 

soporte equivalente”.  

https://www.taxifarefinder.com/


Conclusión de la auditoría: Se verificaron los soportes mencionados por el auditado y se pudo 

verificar que si bien existe el espacio para la firma de quien autoriza el pago en el formato 

comprobante de causación P2 se evidencio que los formatos no están firmados como lo demuestran 

las imágenes que se tomaron de muestra correspondientes a los comprobantes: 

P-002-000000130 P-002-000000131 P-002-000000152 

P-002-000000151 P-002-000000176 

Se adjunta archivo con las imágenes de los 5 comprobantes y se concluye que se debe mantener la 

observación. 

 

NO CONFORMIDAD 3 

Los formatos empleados en el procedimiento no están normalizados, algunos de ellos no tienen 

título, ni están referenciados en el procedimiento, por lo tanto, se debe actualizar el procedimiento.  

Respuesta Auditado: Se procederá con la respectiva normalización, codificación y actualización del 

procedimiento de caja menor. 

Conclusión de la auditoría: Se mantiene la No Conformidad 

 

OBSERVACIÓN 4 

Aunque se presenta evidencia de 6 arqueos de caja menor en 2021 que realizó la revisoría fiscal, 

esta actividad de control no esta incluida en el procedimiento, se recomienda incluirla en el 

procedimiento, determinando una frecuencia mínima de arqueos sin anunciar y que este lo ejecute 

la Oficina Administrativa y Financiera.  

Respuesta Auditado: Se incluirá esta actividad en la actualización del procedimiento de caja menor. 

Conclusión de la auditoría: Se mantiene la Observación 

 

OBSERVACIÓN 5 

Realizar un informe cualitativo y cuantitativo anual de la utilización de estos recursos de caja menor, 

que permitan realizar ajustes y correctivos oportunos y proyectar la resolución que reglamentará su 

uso en el año siguiente.  

Respuesta Auditado: Se incluirá en la actualización del procedimiento de caja menor, la realización 

del informe cualitativo y cuantitativo que se indica en la observación. 

Conclusión de la auditoría: Se mantiene la Observación 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda designar un responsable de la caja menor que tenga la capacidad de hacer cumplir 

los reglamentos internos y legales.  

Realizar una revisión integral a la resolución de caja menor que obedezca a los lineamientos del 

Ministerio de Hacienda y crédito Público sobre la materia y a los principios de la administración 

pública. 

Normalizar en el sistema de calidad los documentos que hacen parte del procedimiento de caja 

menor. 

Actualizar el procedimiento de Caja menor incorporando mayores controles que eviten generan 

erogaciones onerosas. 

Realizar análisis periódicos sobre el comportamiento de los consumos realizados con recursos de la 

caja menor. 

Iniciar las acciones disciplinarias correspondientes por el incumplimiento de las resoluciones que 

reglamentaron el uso de los recursos de caja menor. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Teniendo en cuenta las No conformidades, las observaciones y recomendaciones el responsable del 

proceso deberá formular las acciones de mejora necesarias para subsanar los hechos evidenciados, 

para   cual se debe gestionar en la herramienta KAWAK diseñada para este fin en el término máximo 

de 8 días hábiles  

Copia del presente informe es remitida al operador disciplinario de la Entidad para los efectos 

propios de su función. 

 

Atentamente, 

 

Mauricio Ramos Gordillo 

Jefe Oficina de Control Interno 

 

 


