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1. Objeto: Definir las actividades necesarias para lograr una adecuada organización en el manejo de los dineros de las cajas menores y su correcta 
utilización, permitiendo agilizar la adquisición de bienes y servicios de manera inmediata y urgente. 

2. Alcance: Desde la creación reglamentaria de las cajas menores, identificación de la necesidad de utilización hasta la respectiva satisfacción de la 
necesidad. 

3. Referencias Normativas: 

• Resolución por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las cajas menores expedida por el Ministerio de Hacienda y crédito Público 
para cada vigencia. 

• Resolución Rectoral por la cual se constituyen las cajas Menores en la Universidad de los Llanos y se reglamenta los avances y anticipos, esta rige 
para cada una de las vigencias. 

4. Definiciones: 

• Apertura de cajas menores: Vicerrectoría de Recursos será la dependencia encargada de preparar las comunicaciones por medio de las cuales se 

constituyan las cajas menores y de coordinar el trámite para contar con la Disponibilidad Presupuestal 

• 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. Existen multitud de pagos pequeños, que para manejarlos por bancos se hace complejo y puede entorpecer el desarrollo ágil de ciertas 

actividades, por lo que la solución es la constitución de un fondo de caja mejor que se encargue de este tipo de pagos, de esta forma, aquellas 

compras o pagos menores, que no sean representativos, se manejan por este fondo. 

• VRU: Vicerrectoría de Recursos Universitarios 

• VRR: Vicerrector de recursos universitarios.  

• SICOF: Sistema de información contable y financiera.  

5. Condiciones Generales: 

Sobre apertura de cajas Menores: 
• La Apertura de cajas menores debe estar encargada por la dependencia de VRU, la cual deberá preparar las comunicaciones por medio de las 

cuales se constituyan las cajas menores y de coordinar el trámite para contar con la Disponibilidad Presupuestal. 

• La realización de la Resolución reglamentaria en la Universidad, debe estar sujeta a las directrices y cambios normativos del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

• Las cajas Menores de la Universidad están conformadas por los cinco (5) decanaturas, las dos (2) Vicerrectorías y Secretaria General. 

• La Caja Menor de Secretaria General contará con un rubro adicional específico denominado bienestar social específico para los gastos de apoyo 
logístico que se generen con la atención en las sesiones del consejo superior, académico y grados.  

• Los rubros de las cajas menores están conformadas de la siguiente manera: Materiales y Suministros, Impresos y Publicaciones, Comunicación y 
Transporte y Mantenimiento. 

• Las Resoluciones Rectorales deben constar con Original y copia firmado por el Vicerrector de Recursos quien revisa y aprueba, para la respectiva 
firma del Rector. 

• El original firmado debe reposar en el archivo documental de Rectoría. 

• El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos por la resolución.  
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• La VRU es responsable de gestionar ante la Compañía de Seguros respectiva, la inclusión en la Póliza Global de Manejo vigente de los funcionarios 
a quienes se designe para el manejo de las cajas menores. 

 
Sobre los Reembolsos: 
• Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual 

o cuando se haya consumido más de 70% , lo que ocurra primero, de alguno o todos los valores de los rubros presupuestales efectuados. 

• De otra parte, cuando se cambie el responsable de la caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos 
realizados, con corte a la fecha. 

• Se deben legalizar todas las cajas menores, reintegrando a Tesorería los saldos en efectivo y los saldos en bancos, de tal manera que las cuentas 
de cada Caja menor queden en ceros con la correspondiente comunicación de legalización de la caja menor. La legalización definitiva, constituidas 
durante el período, se hará de acuerdo al cronograma de cierre presupuestal estipulado la circular rectoral de la vigencia.  

 
Sobre el Manejo y control de la Caja Menor: 
• El VRR con atribuciones para el gasto y pago, debe autorizar previamente con su firma las compras de bienes y servicios susceptibles de atenderse 

con los recursos de la caja menor. 

• El Vicerrector de Recursos Universitarios podrá designar a cualquier funcionario idóneo de la oficina para que sea responsable del manejo de la caja 
menor de la VRU, excepto a quienes estén desempeñando funciones de Almacenista, o tengan a su cargo el manejo de bienes o recaudo de dineros 
por cualquier concepto. 

• Todas las operaciones realizadas a través de la caja menor serán registradas por el responsable en los formatos establecidos por la Universidad.  
 
Cuando el responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, 
podrá mediante comunicación, encargar a otro funcionario debidamente afianzado, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación; para lo 
cual solo se requiere de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar en el 
registro respectivo. 
 
Sobre los pagos: 
• Los pagos deben realizarlos solo los funcionarios que tengan a su cargo el manejo de las cajas menores; no obstante si por alguna razón las 

compras del bien o servicio debieran realizarla otros funcionarios, se les entrega el dinero necesario y se les hace firmar un recibo provisional, el cual 
debe ser reemplazado por el comprobante definitivo a más tardar al día siguiente hábil. 

• Las facturas que se reciban como soporte de cada uno de los pagos de las cajas menores, deben cumplir todos los requisitos establecidos en el 
artículo 617 del Estatuto Tributario 

• Los comprobantes de egreso por caja menor utilizados, deben numerarse en forma consecutiva y ascendente. 

• Todos los pagos que se realicen, deben tener como soporte adicional la constancia en el respectivo documento (facturas, recibos, cuentas de cobro, 
etc.) del recibo a satisfacción del bien o servicio adquirido. 

• Si el proveedor es persona natural y no pertenece al régimen común, debe elaborar su cuenta de cobro con el NIT, derivado de su inscripción al 
régimen simplificado. 

 
Sobre los descuentos de Ley: 
• Las deducciones que por cada compra o servicio se efectúen por concepto de Impuestos (Retención en la Fuente, Retención del IVA y Retención de 

Industria y comercio), deben ser consignadas, en la caja de la Tesorería de la Universidad. 
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Sobre Arqueos y Conciliaciones de Caja Menor: 
• Se realizarán arqueos periódicos y sorpresivos por funcionarios designados por Control Interno, diferentes de quienes manejan las cajas menores, 

con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos 
correspondan; constatando los recursos asignados a las cajas menores, realizando el conteo físico, el control y seguimiento a cada uno de los rubros 
presupuestales autorizados en las respectivas comunicaciones de apertura, independientemente de la verificación por parte de la Auditoria. 

• Las Conciliaciones bancarias, deben ser mensualmente de acuerdo al extracto bancario enviado por la Unidad de Tesorería, la respectiva 
dependencia realiza la correspondiente conciliación y ejerce los respectivos controles. 

 
Sobre las Prohibiciones: 

Se deben atender las siguientes Prohibiciones para el manejo de las cajas menores: 
 
• Atender gastos personales o préstamos y cambiar cheques del funcionario que tenga a su cargo la caja menor, o de cualquier otra persona. 

• Adquirir elementos que existan en el almacén. 

• Adquirir elementos devolutivos. 

• Fraccionar pagos de un mismo elemento o servicio. 

• Atender pagos por conceptos distintos de los autorizados en la creación de la Caja menor. 

• Atender pagos por compromisos que deben constar por escrito. 

• Atender pagos por servicios personales y conceptos inherentes a la nómina. 

• Girar cheques en descubierto. 

• Tramitar compras de bienes y servicios a crédito con el compromiso de cancelarlos con los recursos de la caja menor. 

• Realizar desembolsos para atender gastos ajenos a la entidad. 

• Atender pagos por servicios públicos y arrendamiento de inmuebles. 

• Consignar recursos obtenidos por recaudo de servicios que presta la Empresa. 

• Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazar hasta tanto la anterior haya sido 
legalizada en su totalidad. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1 
Elaborar Resolución Reglamentaria al inicio de cada 
vigencia, para la conformación de las Cajas Menores en la 
Universidad. Profesional designado 

VRU 

 
 

Resolución Rectoral 

2 
Elaborar Resolución Reglamentaria independiente 
para cada 

caja Menor 

 
Resolución Rectoral 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

3 
Enviar a rectoría para la firma del Representante legal 
de la Universidad y Asignación de número 
reglamentario. 

Secretaria VRU 
 

Original y Copia de 
Resolución 

4 
Realizar solicitud de disponibilidad presupuestal y 
resolución para el desembolso de dinero de cada caja 
menor 

 
 

Profesional designado 
VRU 

FO-GBS-08 
Formato de Solicitud 

de Disponibilidad 
Presupuestal 

 
Resolución Rectoral 

5 Enviar a la división Financiera. Secretaria VRU  

6 
Emitir certificado de disponibilidad y compromiso 
presupuestal 

Profesional designado 
división financiera  

CDP – Compromiso 
presupuestal 

7 Elaborar causación presupuestal en el SICOF.  Funcionario 
designado VRU 

 

8 
Remitir a la Oficina de Contabilidad para la revisión y 
aprobación de la causación  

 
Funcionario 

designado VRU 
 

9 Aprobación de la causación presupuestal  
Profesional designado 

división financiera  
 

10 Elaborar orden de pago en el SICOF.  Funcionario 
designado VRU 

 

11 Aprobación y firma de la orden de pago por el VRR VRR  
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

12 
Remitir la orden en físico y por SICOF a la Unidad de 
Tesorería para el trámite de pago. 

Funcionario 
designado VRU 

 

13 

 
Aprobación, expedición y entrega de chequera por la 
Unidad de Tesorería a los representantes de cada caja 
menor 

Jefe Tesorería, Auxiliar 
Administrativo. 

 

MANEJO DE CAJA MENOR VRU 

14 
Designación de un funcionario idóneo para el manejo y 

control de la caja menor en la oficina de VRU 
VRR  

15 
Atender solicitudes que deben constar por escrito para 
adquisiciones de bienes y servicios, de carácter urgente 
para la aprobación del VRR 

Funcionario designado 
por el VRR 

 

16 
Realizar las respectivas compras y legalización de la 
caja menor.* 

 

17 Hacer conciliaciones bancarias mensuales.*  

18 Realizar reembolso de caja Menor.*  

19 Realizar cierre definitivo de cada vigencia*  

20 
Enviar a Tesorería Memorando con la legalización 
respectiva revisada por la oficina Financiera y chequera 

 

* Manejo y control Mediante registro Excel y los respectivos soportes de entrega de dinero para las diferentes 
adquisiciones. 

 

7. Flujograma:  

N/A 
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8. Documentos de Referencia 

• FO-GBS-08 Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 

• Resolución Rectoral 
 
9. Historial de Cambios: 

Fecha Cambios Elaboró / Modificó Aprobó Versión 

20/11/2011 Documento nuevo   01 

08/08/2018 

Se agregan definiciones, se modifican las condiciones generales (apertura caja menor, 
reembolso, manejo y control, descuentos de ley), se modifican el contenido y el 
nombre del procedimiento. 

W. Katherine Urrea. 
Profesional de 
Apoyo VRU 

Medardo Medina M. 
Vicerrector de 
Recursos 

02 

 


