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GLADYS EUGENIA SANMIGUEL BEJARANO
Secretaria SDIS
JAIRO ANDRES REVELO MOLINA
Director Corporativo
GUIOMAR PATRICIA GIL ARDILA
Subdirectora Administrativa y Financiera
DEISY YOLIMA GUTIERREZ
Contadora SDIS
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Directora Poblacional
HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
Subdirector Local de Suba
FERNANDO MANTILLA ORTIZ
Subdirector Local de Engativa
JOSE ARTHUR BERNAL AMOROCHO
Subdirector Local Antonio Nariño-Puente Aranda

DE:

Jefe Oficina de control Interno

ASUNTO:

TERCER INFORME FINAL SEGUIMIENTO CAJAS MENORES 2019

Cordial saludo Doctora Gladys:

De manera atenta, en atención al Plan Anual de auditoria 2019 aprobado por el Comité de Control Interno; asi como, en
ejercicio del rol que le compete a la Oficina de Control Interno, relacionado con el enfoque hacia la prevención y
teniendo en cuenta el seguimiento a las Cajas Menores realizado en la presente vigencia, me permito adjuntar el
tercer informe final de las visitas llevadas a cabo por el equipo auditor a las Subdirecciones Locales de
Suba, Engativá, Puente Aranda – Antonio Nariño y al Centro Integral de Protección Renacer.
Lo anterior, con el objeto que se tomen las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento normativo.
Desde la Oficina de Control Interno de la SDIS, estaremos dispuestos a atender cualquier inquietud que surja
relacionada con el presente informe.

Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Iris Cordoba Davila/Antonio Melendez/profesionales OCI
Revisó: German Alfonso Espinosa Suarez/Profesional OCI
Aprobó:Yolman Julian Saenz Santamaria/ Jefe Oficina de Control Interno
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NOMBRE: Seguimiento al manejo de Cajas Menores en la Entidad.
OBJETIVO: Realizar seguimiento al manejo y control de los recursos asignados a las cajas menores de la SDIS seleccionadas en la muestra, mediante arqueos, conteo físico, revisión documental, control y
seguimiento a cada uno de los rubros presupuestales autorizados en la respectiva resolución de constitución; con el fin, de establecer el cumplimiento en la ejecución de los recursos conforme a los conceptos de
gasto, el monto estipulado y el acatamiento de las características de urgente, imprescindible, inaplazables e imprevistas.
ALCANCE: El seguimiento se realizará entre los meses de marzo a noviembre de la presente vigencia, a diez (10) de las veintinueve (29) cajas menores de la SDIS, lo cual corresponde al treinta y cuatro por
ciento (34%) de las mismas. Cada tres o cuatro seguimientos (3 o 4) seguimientos o arqueos a cajas menores, se realizará un informe parcial.
POSITIVO

POR MEJORAR

* Los libros de caja y bancos están debidamente oficializados mediante actas de apertura, firmadas
por la Subdirectora Local, como ordenadora del gasto.
* En las Subdirecciones Locales de Suba, Engativá y el Centro Integral de Protección Renacer
realizan una adecuada salvaguarda de los recursos, al mantener la chequera y el efectivo
custodiados en una caja fuerte a la cual solo tiene acceso los responsables, mediante clave.
* En las Subdirecciones Locales de Engativá, Puente Aranda-Antonio Nariño y el Centro Integral de
Protección Renacer, Los comprobantes de egreso se encontraron debidamente diligenciados
(fechados, numerados, firmados etc.) .

* En la Subdirección Local de Suba, se evidenciaron diecisiete (17) facturas, por valor total dos
millones sesenta y tres mil pesos mcte ($2.063.000), sin el respectivo comprobante de egreso.
* En la Subdireccion de Engativa, no se encontraron los registros al día de libros de efectivo y
bancos.
* En la Subdirección Local de Puente Aranda-Antonio Nariño, la responsable del manejo de la caja
menor, no cuenta con las medidas suficientes para salvaguardar los recursos (dinero y chequera).

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Durante el seguimiento realizado al manejo y control de los recursos asignados a las cajas menores de la SDIS, a través de visitas selectivas y revisión documental, se llevaron a cabo actividades orientadas a
verificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente. De acuerdo con lo anterior, se concluye si bien es cierto, que la entidad viene realizando acciones conducentes a fortalecer los controles para el
manejo de las cajas menores, durante el seguimiento se establecieron aspectos positivos y aspectos por mejorar, tal como quedo consignado en este informe.
Nota: Las auditorías y/o seguimientos se realizan con técnicas de muestreo, lo que significa que no todos los aspectos por mejorar han sido detectados, ni que las cajas menores no revisadas no presenten
aspectos por mejorar.

RECOMENDACIONES

Realizar las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento estricto a lo señalado en los procedimientos y normativa vigente en aspectos relacionados con:
*El diligenciamiento o registro de las operaciones realizadas en los libros de banco y gastos cada vez que se efectúe un pago con cargo a los recursos de la caja menor o movimientos de la cuenta de bancos
según corresponda.
* La elaboración de los comprobantes de egreso, teniendo en cuenta que son documentos encargados de mantener el registro de todos los gastos que se realizan con cargo a los recursos de caja menor y con
base a éstos se efectúa el registro de las operaciones en los libros de bancos y gastos.
* La toma de medidas necesarias para la salvaguarda de los recursos y la disposición de la cajilla de seguridad.
* El análisis de las causas de las observaciones encontradas en el presente informe.
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO

Seguimiento al manejo de Cajas Menores en la Entidad.

20/11/2019- Subdirección Local de Suba
FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL 20/11/2019- Subdirección Local de Engativá
11/12/2019- Subdirección Local de Puente Aranda – Antonio Nariño
SEGUIMIENTO
13/12/2019- Centro Integral de Protección Renacer

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO: Realizar seguimiento al manejo y control de los recursos asignados a las cajas menores
de la SDIS seleccionadas en la muestra, mediante arqueos, conteo físico, revisión documental, control
y seguimiento a cada uno de los rubros presupuestales autorizados en la respectiva resolución de
constitución; con el fin, de establecer el cumplimiento en la ejecución de los recursos conforme a los
conceptos de gasto, el monto estipulado y el acatamiento de las características de urgente,
imprescindible, inaplazables e imprevistas.

ALCANCE: El seguimiento se realizó entre marzo a diciembre de la presente vigencia, a diez (10) de
las veintinueve (29) cajas menores de la SDIS, lo cual corresponde al treinta y cuatro por ciento (34%)
de las mismas. Cada tres (3) o cuatro (4) seguimientos o arqueos a cajas menores, se realizará un
informe parcial. Para este caso el informe corresponde a las cuatro últimas visitas: Subdirección Local
de Suba, Subdirección Local de Engativá, Subdirección Local de Puente Aranda – Antonio Nariño y
Centro Integral de Protección Renacer.
MARCO LEGAL:


Decreto 061 del 14 de febrero de 2007 expedido por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. “Por el cual
se reglamenta el funcionamiento de las cajas menores y los avances en efectivo”.



Resolución DDC-000001 de mayo 12 de 2009, “Por la cual se adopta el Manual para el manejo y
control de cajas menores, expedida por el Contador General de Bogotá D.C.



Resolución 0079 del 22 de enero de 2019 expedida por la SDIS “Por la cual se constituye y
reglamentan las cajas menores de la Secretaria Distrital de Integración Social para la vigencia
2019”.



Procedimiento Ejecución Recursos Caja Menor PCD-GF-001 Versión 0., adoptado por la Circular
038 del 29 de noviembre 2019.
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METODOLOGÍA
Para realizar el seguimiento al manejo de cajas menores en la SDIS, se utilizó la siguiente
metodología:











Selección de las cajas menores, que no fueron objeto de seguimiento en la vigencia 2018, las
cajas que presentaron faltantes en 2018, de acuerdo con el reporte del área contable y, además,
teniendo en cuenta los mayores montos asignados, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 0079 del 22 de enero de 2019, “Por la cual se constituyen y reglamentan las Cajas
Menores de la Secretaria Distrital de Integración Social para la vigencia 2019”.
Visitas sorpresivas a las Subdirecciones Locales seleccionadas en la muestra, para realizar
arqueos a las cajas menores, con el fin de constatar que las operaciones estén debidamente
sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan.
Verificación del cumplimiento del marco legal relacionado en este informe, por parte de los
responsables de las cajas menores de las Subdirecciones Locales de Suba, Engativá, Puente
Aranda – Antonio Nariño y Centro Integral de Protección Renacer.
Socialización al responsable del manejo de la caja menor, de las observaciones identificadas en el
seguimiento.
Elaboración y envío por correo electrónico del informe preliminar de seguimiento a la(s)
dependencia(s) responsable(s) para que presenten, en caso de ser necesario, las observaciones
y/o aclaraciones que consideren pertinentes.
De ser pertinente, analizar y realizar ajustes al informe preliminar de seguimiento y consolidar el
informe definitivo.
Envío del informe de seguimiento definitivo y el informe ejecutivo, al Jefe de la Oficina de Control
Interno para revisión y aprobación.
Una vez aprobado el informe de seguimiento y el ejecutivo, el Jefe de la OCI envía comunicación
oficial a la(s) dependencia(s) responsable(s).
Solicitud a la Oficina de Comunicaciones de publicación del informe en la página web de la entidad

Nota: Es importante resaltar que durante la presente vigencia se programaron diez (10) visitas de
arqueos, correspondiente a diez (10) cajas menores; sin embargo, debido a la ausencia de las
responsables de algunas cajas menores, descritas a continuación, no fue posible adelantar el arqueo,
por lo que fue necesario reprogramar dichas visitas, generando demoras en el cumplimiento de las
actividades programadas. A continuación, se relacionan las cajas menores a las cuales se les realizó
verificación y las fechas de visita (en algunos casos se realizaron hasta 3 visitas):











20/03/2019- Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe
24/05/2019- Subdirección Local de Usme Sumapaz
13/06/2019- Subdirección Local de Usaquén
25/06/2019- Subdirección Local de Tunjuelito
19/07/2019- Subdirección Local de San Cristóbal
07/11/2019- Subdirección Local de Santa Fe- Candelaria
21/08/2019 - 19/09/2019 y 20/11/2019- Subdirección Local de Suba
19/09/209 - 17/10/2019 y 20/11/2019- Subdirección Local de Engativá
17/10/2019 - 06/11/2019 y 11/12/2019- Subdirección Local de Puente Aranda – Antonio Nariño
17/10/2019 y 13/12/2019- Centro Integral de Protección Renacer
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Además, para la presente vigencia se presentaron tres (3) informes parciales de seguimiento a las
Cajas Menores.
Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas.

RESULTADOS

SUBDIRECCIÓN LOCAL SUBA
Responsable de la Caja Menor: Ruth Judith Puerto Gutiérrez
Fecha del arqueo: 20 de noviembre de 2019

Aspectos Positivos:


La responsable del manejo de la caja menor realiza una adecuada salvaguarda de los
recursos, al mantener la chequera y el efectivo custodiados en una caja fuerte a la cual solo
tiene acceso ella, mediante clave.



Los libros de caja y bancos están debidamente oficializados, mediante acta de apertura del 23
de enero de 2019, firmadas por la Subdirectora Local, como ordenadora del gasto. De acuerdo
con el “Procedimiento de Ejecución de Recursos de Caja Menor” Cod. PCD-AD-CM-612,
versión 1, este es un requisito indispensable para iniciar válidamente el proceso de registro de
las operaciones de caja menor.

Aspectos por Mejorar/ Observaciones:
De los comprobantes de egreso, recibos provisionales y facturas
 Se identificaron diecisiete (17) facturas, por valor total dos millones sesenta y tres mil pesos
mcte ($2.063.000), sin el respectivo comprobante de egreso. Lo anterior podría dificultar el
registro diario de las operaciones realizadas en los libros de banco y gastos, de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento “Ejecución de recursos de caja menor” Cod: PCD-AD-CM-612,
Versión 1, que establece en el numeral 6.4 “Este libro debe ser diligenciado cada vez que se
efectúe un pago con cargo a los recursos de la Caja menor o movimientos de la cuenta de
bancos según corresponda. Teniendo en cuenta que dicho libro presenta saldos y
movimientos débito y crédito de la cuenta, el registro cronológico y preciso de las operaciones
diarias efectuadas, con base en los comprobantes de caja menor”
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A continuación se detallan las diecisiete (17) facturas sin Comprobante de Egreso:
No.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NUMERO FACTURA
23186
1379
1381
23190
1396
234776
151160
S/N
1387
1383
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N
S/N

FECHA
08/11/2019
09/11/2019
12/11/2019
12/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
14/11/2019
12/11/2019
16/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
18/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019
19/11/2019

NOMBRE
Carlos Rodríguez
Jorge Barrera
Jorge Barrera
Carlos Rodríguez
Jorge Barrera
Cobal Colombia
Cobal Colombia
Valentina García
Jorge Barrera
Jorge Barrera
Blanca Flórez
Sandra Peña
Julio Marciales
Sandra franco
Johan Algarra
Xiomary Quintero
Jorge Fajardo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
297.000
130.000
135.000
286.000
120.000
271.300
132.500
50.400
81.400
77.300
24.000
91.200
24.000
91.200
81.600
84.000
86.400

$2.063.300

Resultado del arqueo.
Como resultado del arqueo, se determinó un sobrante de ochenta y un mil seiscientos pesos mcte
($81.600), los cuales, según lo manifestado por la responsable de la caja menor, corresponden a
gastos de transporte no cancelado, a nombre de Johan Barrera por Ochenta y un mil pesos mcte
($81.600).
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SUBDIRECCIÓN LOCAL ENGATIVA
Responsable de la Caja Menor: Erika Iveth Ramírez Sarmiento
Fecha del arqueo: 20 noviembre de 2019

Aspectos Positivos:


La responsable del manejo de la caja menor realiza una adecuada salvaguarda de los
recursos, al mantener la chequera y el efectivo custodiados en una caja fuerte a la cual solo
tiene acceso ella, mediante clave.



Los comprobantes de egreso se encontraron debidamente diligenciados (fechados,
numerados, firmados etc.)

Aspectos por Mejorar/ Observaciones:
De los comprobantes de egreso, recibos provisionales y facturas
 Se evidenció una (1) factura, con No. 59 del 18/11/2019, a nombre de Claudia Lozano, por
valor total ochenta mil pesos mcte ($80.000), sin el respectivo comprobante de egreso. Lo
cual podría dificultar el registro diario de las operaciones realizadas en los libros de banco y
gastos, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento “Ejecución de recursos de caja
menor” Cod: PCD-AD-CM-612, Versión 1, que establece en el numeral 6.4 “Este libro debe
ser diligenciado cada vez que se efectúe un pago con cargo a los recursos de la Caja menor
o movimientos de la cuenta de bancos según corresponda. Teniendo en cuenta que dicho
libro presenta saldos y movimientos débito y crédito de la cuenta, el registro cronológico y
preciso de las operaciones diarias efectuadas, con base en los comprobantes de caja
menor”
De los libros auxiliares.
 El libro de bancos presenta retrasos en su diligenciamiento (1 de octubre de 2019); lo que
incumple lo establecido en el Manual para el Manejo y Control de Cajas Menores, expedido
por la Secretaría de Hacienda Distrital y adoptado mediante la Resolución DDC-00001 de
2009, el cual establece en el numeral 4.2. Literal a. Funciones del Responsable “Son
funciones del responsable del manejo de las cajas menores las siguientes: a) Llevar y
mantener al día los libros de Caja, Bancos y demás auxiliares que se requieran para los
registros contables y control de los fondos.
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Resultado del arqueo.
Como resultado del arqueo, se determinó un sobrante de cincuenta y cuatro pesos mcte ($54), los
cuales, según lo manifestado por la responsable de la caja menor, corresponden al ajuste al peso.

SUBDIRECCION LOCAL PUENTE ARANADA – ANTONIO NARIÑO
Responsable de la Caja Menor: Paola Andrea Rincón Gómez
Fecha del arqueo: 11 de diciembre de 2019

Aspectos Positivos:
 Los libros de caja y bancos están debidamente oficializados, mediante acta de apertura del
31 de enero de 2019, firmados por el Subdirector Local, como ordenador del gasto.
 Los comprobantes de egreso se encontraron debidamente diligenciados (fechados,
numerados, firmados etc.)

Aspectos por Mejorar/ Observaciones:
 La responsable del manejo de la caja menor, guarda los recursos de caja menor (dinero y
chequera) en una cajilla de seguridad portátil, la cual se deja bajo llave en el escritorio de
ésta; sin embargo, no se cuenta con las medidas suficientes para salvaguardar los recursos,
tal como lo estable el Procedimiento Ejecución Recursos Caja Menor PCD-GF-001 Versión
0., adoptado por la Circular 038 del 29 de noviembre 2019. “Las dependencias a las que se
les asigne la caja menor deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar de los
recursos y la disposición de la cajilla de seguridad”.

Resultado del arqueo.
Como resultado del arqueo, se determinó un sobrante de $223, los cuales, según lo manifestado por
la responsable de la caja menor, corresponden al ajuste al peso.
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CENTRO INTEGRAL DE PROTECCION RENACER
Responsable de la Caja Menor: Nancy Esther Correa Henríquez
Fecha del arqueo: 13 de diciembre de 2019

Aspectos Positivos:


La responsable del manejo de la caja menor realiza una adecuada salvaguarda de los
recursos, al mantener la chequera y el efectivo custodiados en una caja fuerte a la cual solo
tiene acceso ella, mediante clave.



Los libros de caja y bancos están debidamente oficializados, mediante acta de apertura del
31 de enero de 2019, firmados por el Subdirector Local, como ordenador del gasto.



Los comprobantes de egreso se encontraron debidamente diligenciados (fechados,
numerados, firmados etc.)

Aspectos por Mejorar/ Observaciones:
Durante el desarrollo del seguimiento se evidenció que las operaciones y registros contables están
debidamente sustentados, son oportunos y adecuados y que los saldos corresponden de acuerdo con
el conteo realizado. Por lo anterior, no se detectaron observaciones relacionadas con el manejo de los
recursos de caja menor.

Resultado del arqueo.
Como resultado del arqueo, se determinó un sobrante de $24, los cuales, según lo manifestado por la
responsable de la caja menor, corresponden al ajuste al peso.

La responsable de la caja menor, manifiesta que durante la vigencia 2019, se ha venido presentando
saldos altos de dinero en el banco, debido a la tramitología de las autorizaciones para realizar las
compras, lo cual dificulta la atención oportuna de las necesidades de los beneficiarios del servicio.

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO
Durante el seguimiento realizado al manejo y control de los recursos asignados a las cajas menores
de la SDIS, a través de visitas selectivas y revisión documental, se llevaron a cabo actividades
orientadas a verificar y evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente. De acuerdo con lo
anterior, se concluye si bien es cierto, que la entidad viene realizando acciones conducentes a

Código: FOR-AC-004

PROCESO AUDITORÍA Y CONTROL

Versión: 0

FORMATO INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha: Memo I2019024427
- 15/05/2019
Página 8 de 8

fortalecer los controles para el manejo de las cajas menores, durante el seguimiento se establecieron
aspectos positivos y aspectos por mejorar, tal como quedo consignado en este informe.
Nota: Las auditorías y/o seguimientos se realizan con técnicas de muestreo, lo que significa que no
todos los aspectos por mejorar han sido detectados, ni que las cajas menores no revisadas no
presenten aspectos por mejorar.

RECOMENDACIONES
Realizar las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento estricto a lo señalado en los
procedimientos y normativa vigente en aspectos relacionados con:






El diligenciamiento o registro de las operaciones realizadas en los libros de banco y gastos
cada vez que se efectúe un pago con cargo a los recursos de la caja menor o movimientos de
la cuenta de bancos según corresponda.
La elaboración de los comprobantes de egreso, teniendo en cuenta que son documentos
encargados de mantener el registro de todos los gastos que se realizan con cargo a los
recursos de caja menor y con base a éstos se efectúa el registro de las operaciones en los
libros de bancos y gastos.
La toma de medidas necesarias para la salvaguarda de los recursos y la disposición de la
cajilla de seguridad.
El análisis de las causas de las observaciones encontradas en el presente informe.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO
Nombre
IRIS MARÍA CORDOBA DAVILA

Firma

{{Sig_es_:signer1:signature}}

MARÍA ROSALBA GORDILLO

{{Sig_es_:signer2:signature}}
Maria Rosalba Gordillo (27 dic. 2019)

ANTONIO MELENDEZ CABALLERO

{{Sig_es_:signer3:signature}}

{{Sig_es_:signer4:signature}}
YOLMAN JULIAN SAENZ SANTAMARIA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
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