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1. Objeto: Efectuar arqueo a las cajas menores aperturadas en la institución, con el fin de verificar que se dé cumplimiento a la normatividad vigente. 

2. Alcance: Inicia con la revisión del acto administrativo de creación de la caja menor, consignación, libro de bancos, conciliaciones bancarias, 
chequera, comprobantes de egreso, facturas de compra, cruce de saldos, conteo efectivo y finaliza con la elaboración del Acta de arqueo. 

3. Referencias Normativas:   

• Ley 87 de 1993 : “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Ley 1593 de 2012:  “En su artículo 18 señala que el Gobierno Nacional regulará la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los 
órganos que conforman el presupuesto General de la Nación”.  

• Decreto 2768 de 2012:  “Por el cual se regula la Constitución y funcionamiento de las Cajas Menores”. 
 

Normatividad Interna: 
• Decreto 059 de 2007: “Por el cual se establece el Estatuto Presupuestal de la Universidad de los Llanos”. 

4. Definiciones:  

• Caja Menor: Es un fondo que se crea en las empresas para manejar pequeños desembolsos y se asigna a una persona como responsable de su 
manejo. 

• Arqueo de Caja Mejor: Procedimiento que se realiza para establecer que los recursos del presupuesto de gastos asignados a las cajas menores, 
se utilicen de acuerdo a los rubros presupuestales asignados y los fines esenciales de creación. 

• Conciliaciones Bancarias: Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la entidad tiene registrados de una cuenta de ahorros o 
corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. 

• Comprobantes de Egreso: Es el documento encargado de mantener el registro de todos los gastos que se realizan en la institución. 
• Facturas de compra: Se la considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de la provisión de un servicio, que afecta al obligado 

tributario emisor (el vendedor) y al obligado tributario receptor (el comprador).  

5. Condiciones Generales:   

• Se realizarán arqueos de caja menor  semestralmente. 
• La responsabilidad del manejo de las cajas menores es asignada mediante Resolución Rectoral. 
• Los responsables del manejo de la caja menor, deben colocar todos los documentos, chequera y efectivo a disposición del funcionario de Control 

Interno para su respectiva revisión.  
• Los arqueos a las cajas menores se realizaran de acuerdo a la normatividad interna vigente. 



 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   

CÓDIGO: PD-ECS-09 
VERSIÓN: 04 PÁGINA : 2 de 2 

PROCESO DE EVALUACION CONTROL Y SEGUIMIENTO FECHA: 27/07/2017 

PROCEDIMIENTO ARQUEO DE CAJA MENOR VIGENCIA: 2017 
 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

6. Contenido:  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

1.  
Verificar que se haya expedido el CDP, RP y OP, de las cajas 
menores. 

Funcionario asignado 
de Control Interno. 

CDP, RP. OP. 

2.  
Verificar que se haya expedido el acto administrativo de 
constitución de las cajas menores en la Institución.   

Funcionario asignado 
de Control Interno. Resolución Rectoral 

3.  
Verificar el valor de cada uno de los rubros presupuestales 
autorizados. 

Funcionario asignado 
de Control Interno 

Resolución Rectoral 

4.  
Comprobar que exista y esté vigente la póliza de manejo que 
ampara los recursos de caja menor. 

Funcionario asignado 
de Control Interno 

Póliza 

5.  
Verificar que se haya consignado el cheque de los recursos en 
la cuenta corriente aperturada para Caja Menor. 

Funcionario asignado 
de Control Interno 

Consignación 

6.  

Revisar y cuantificar los soportes que estén debidamente 
diligenciados y autorizados (facturas, vales provisionales, 
cheques, comprobantes de egreso, dinero en caja y saldo en 
libros y chequera). 

Funcionario asignado 
de Control Interno 

 
 
 
 

7.  Verificar que el registro de las operaciones este al día. 
Funcionario asignado 

de Control Interno 
Libro de Bancos 

8.  
Revisar que los comprobantes de egreso estén numerados en 
orden consecutivo de acuerdo al orden en que se realizaron 
las operaciones. 

Funcionario asignado 
de Control Interno 

Comprobantes de 
egreso 

9.  Efectuar conteo de efectivo. 
Funcionario asignado 

de Control Interno. 
 

10.  
Verificar que el valor total de la caja menor sea igual a: Saldo 
en Banco, saldo en efectivo y gastos efectuados. 

Funcionario asignado 
de Control Interno 

Libro de Banco y 
formatos de efectivo y 

gastos por rubro 
presupuestal. 

11.  
Informar al responsable de la caja menor el resultado del 
arqueo y elaborar el Acta de reunión. 

Funcionario asignado 
de Control Interno 

FO-GDO-05 
Formato Acta de 

Reunión 

12.  Elaborar informe de seguimiento anual de las cajas menores.  
Funcionario asignado 

de Control Interno 

Informe de 
seguimiento Cajas 

Menores 
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7. Flujograma:  

 

2. Verificar expedición del acto 
administrativo de constitución de 

las cajas menores 

8. Revisar el orden 
consecutivo de los 

comprobantes de egreso  

11. Informar al 
responsable de la caja 
el resultado del arqueo 

FIN 

10. Verificar el valor total 
de la caja menor 

4. Comprobar existencia 
y vigencia de la póliza. 

6. Revisar y cuantificar los 
soportes que estén debidamente 
diligenciados y autorizados 

3. Verificar el valor de cada 
rubro presupuestal  

1. Verificar que se haya 
expedido el CDP, RP y 

OP, de las cajas 
menores 

INICIO 
Funcionario 

C.I 

Funcionario 
C.I 

Funcionario 
C.I 

5. Verificar consignación del 
cheque de los recursos en la 
cuenta corriente aperturada 

para Caja Menor. 

Funcionario 
C.I 

9. Realizar conteo 
de efectivo 

Resolución 
rectoral 

Póliza 

CDP, RP, OP 

Libro de Banco y 
formatos de 

efectivo y gastos 
por rubro 

Comprobantes de 
egreso 

Funcionario 
C.I 

7. Verificar registro de 
operaciones 

Funcionario 
C.I 

Funcionario 
C.I 

12. Elaborar informe de 
seguimiento de la caja 

menor 

Informe 
Funcionario 

C.I 

Funcionario 
C.I 

Funcionario 
C.I 

Funcionario 
C.I 

Funcionario 
C.I 

Resolución 
rectoral 

Consignación 

Libro de bancos 

FO-GDO-05 
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-GDO-05 Formato de Acta de Reunión. 

• Informe de seguimiento arqueo de caja menor. 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio Nueva versión 

22/12/2014 Documento Nuevo 01 

22/07/2016 Se actualizan la normatividad y las condiciones generales del procedimiento. 02 

05/05/2017 Se ajusta la actividad No 12 y se suprime la No 13 03 

27/07/2017 
Se ajusta la actividad No 11, se suprime el modelo de acta de arqueo por el FO-GDO-05 Formato de acta de 
reunión y se actualiza el flujograma. 

04 

 


