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DESARROLLO: 
 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

 PROCEDIMIENTO CAJA MENOR 

  OBJETIVO Establecer directrices generales para la apertura, manejo, reembolso, legalización y control adecuado de la caja 
menor, cancelación a los proveedores de cuentas menores a $200.000 establecidos en la resolución de caja 
menor. 

ALCANCE Inicia con la constitución de los fondos de las cuentas a pagar y finaliza con el pago y legalización de las mismas. 

NORMATIVIDAD Resolución 015 de 2018 

 

DEFINICIONES  

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

1 Apertura  
Establecer cuantía 
de cada caja menor 

Presentar para su aprobación las cuantías que se manejarán para la Caja 

Menor y en cada rubro presupuestal, atendiendo los límites del presupuesto. 

Tesorero  
Acta de reunión 
MC-F-08 Formato 
oficio GOA-F-16  

2  

 

Proyección de 
resolución 

Proyectar la resolución por la cual se constituye y se reglamenta el 

funcionamiento de la caja menor de la Entidad. En ésta se designa al 

Funcionario encargado del manejo y se les asignan condiciones, 

responsabilidades, establece cuantías para cada rubro presupuestal y 

prohibiciones revisando previamente que la entidad cuente con la póliza de 

manejo y garantías para el cubrimiento de los riesgos por este concepto. 

Tesorero Proyecto de 
Resolución 

3  Firmar acto 

administrativo 
Aprobar y firmar el acto administrativo de constitución de la caja menor. Representante legal 

de la entidad  

Resolución 
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4  

Solicitud y 
expedición CDP 

Hacer la solicitud del CDP para la constitución caja menor. 

 

Expedir el CDP con el cual se garantiza la existencia de apropiación 

presupuestal disponible. 

Profesional del área.  CDP  

5  
Apertura de caja 

Realizar la apertura de la caja en el sistema de información que la entidad 

disponga. 

Tesorero  Compromiso y 
obligación 
presupuestal 

6 Solicitar el bien o 
servicio que 
requieran. 

Solicitar la compra de un bien o servicio por caja menor al responsable, la 

compra debe estar sujeta a los lineamientos generales de este procedimiento. 

Funcionario 
Solicitante  

Formato oficio GOA 
–F-16 

7 Verificar la solicitud Verificar si el gasto se puede efectuar por caja menor de conformidad a la 

normatividad y procedimiento vigente. 

Tesorero   

8 Adquirir el bien o 
servicio 

Adquirir el bien o servicio y realizar la legalización de la adquisición del bien o 

servicio. 

Tesorero Factura, planilla, 
soporte, según el tipo 
de gasto. 

9  
 
Legalizar la compra 

Recibir la factura o documentos que soportan la adquisición y registrar la 

compra en el sistema, de acuerdo con el rubro que se afecta. 

La legalización de la adquisición del 

bien o servicio deberá realizarse 

Máximo a los dos días siguientes hábiles. 

Tesorero Registro - Excel  

10  
 
Generaciones 
comprobantes 

Los comprobantes de caja menor llevarán una numeración consecutiva y serán 

consistentes con las fechas, valores, cuantías y objeto de las facturas o 

cuentas que soporten el gasto, así mismo deberán estar firmados por el 

ordenador del gasto, el tesorero y la persona que recibe el pago.  

En todos los casos, el comprobante de caja menor deberá elaborarse con el 

nombre, razón social y NIT de la persona o establecimiento donde se hizo la 

compra o se adquirió el servicio. 

Tesorero  Comprobante de caja 
menor 
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11   
 
Pago  

Una vez recibido a satisfacción el bien o servicio y se cuente con el soporte y 

comprobante de caja menor el funcionario responsable debe realizar el pago. 

Tesorero Comprobante de caja 
menor 

12  
 
Solicitar el 
reembolso de gastos 
de caja menor 

Preparar y solicitar el reembolso cuando se haya consumido el monto máximo 

establecido en la Resolución de constitución para el rubro presupuestal 

correspondiente, o cuando se haya 

Consumido más del 70% de su cuantía.  

 

El informe de cuadre de caja menor y el arqueo detallado debidamente 

firmados por el responsable y los soportes físicos 

Deberán remitirse al ordenador del gasto.  

Tesorero  Informe de cuadre de 
caja menor y  
Arqueo detallado. 

13 Revisar reembolsar 
y archivar los 
soportes 

Revisar los soportes y las afectaciones presupuestales y contables del 

reembolso, los cuadres de caja menor y arqueo detallado 

Profesional del Área  Informe de cuadre de 
caja menor y  
Arqueo detallado. 

14 Tramitar reintegro Se envía a presupuesto el reembolso de caja menor aprobado para generar la 

obligación presupuestal y trámite de orden de pago. 

Profesional del Área Reembolso de caja 
menor 

15 Cierre 
Incluir los gastos de 
reembolso para 
legalización 
definitiva de la caja 
menor 

Elaborar el último reembolso, al cierre de la vigencia fiscal (último día hábil del 

mes de diciembre) o por cambio del responsable del manejo de caja menor, 

dentro del plazo establecido en el procedimiento, allegando los documentos 

debidamente soportados. Elaborar un acta de cierre, legalizando los gastos 

causados. 

Tesorero Acta e informe de 
legalización 
definitiva de gastos 

16 Cierre 
Revisar reembolso 
de 
legalización 

Revisar documentos reembolso de legalización y si están conformes, solicitar 

la aprobación. 

Profesional del área.  

17 Cierre 
Liberar saldos 

Liberar los saldos de solicitud, disponibilidad, compromiso y caja menor 

presupuestales por los sobrantes de caja menor en cada uno de los rubros. 

Profesional del área.  
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Acta Apertura 1 

Resolución 4 

Control Libro Excel  9 

Firmas  10 

Numeración Comprobantes de Egreso 10,11 

Archivo según la tabla de retención documental   6,15,13,18 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 

2. ANEXOS  

18 Cierre 
Archivar 
documentación 

Conservar en el archivo de gestión según Tabla de retención documental, los 

documentos soporte de legalización definitiva de cajas menores 

Profesional del área  

 Fin    


