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1 OBJETIVO 

 
Verificar el adecuado manejo de los recursos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la 
delegación de gastos y caja menor. 
 
El arqueo de caja menor comprende desde la preparación para realizar el arqueo y termina con la finalización 
del arqueo. 
 

2 DESTINATARIOS 

 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos los funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y especialmente aquellos que participen directa o indirectamente en el procedimiento para realizar 
las auditorías de Control Interno. 
 

3 GLOSARIO 

 
CAJA MENOR: Son fondos renovables que se proveen con recursos de gastos de la entidad, su finalidad es 

atender gastos de menor cuantía que tengan el carácter de situaciones imprevistas urgentes, imprescindibles 

o inaplazables para la buena marcha de la administración. 

4 REFERENCIAS 

 
LEY 87/1993 
LEY 962 DE 2005 “Anti trámites” 
Decreto anual reglamentario de caja menor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
Resoluciones anuales de caja menor de la SIC.  
 
 
5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES-ARQUEO DE CAJA MENOR 
 

5.1 Preparación para Realizar el Arqueo Responsable: Funcionario Asignado de Control 
Interno 

 
El funcionario asignado para realizar el arqueo llega sorpresivamente donde el responsable que maneja la 
caja menor y solicita la Resolución que crea la Caja Menor. 
 

5.2 Conteo del Efectivo en Caja Responsable: Funcionario Asignado de Control 
Interno. 

 
El funcionario de la Oficina de Control Interno se reúne con el responsable de manejo de la caja menor y 
solicita el efectivo y el responsable efectúa el conteo del mismo en presencia del auditor.  
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5.3 Revisión de Soportes Responsable: Funcionario Asignado de Control 
Interno 

 
La revisión debe incluir las siguientes verificaciones: 
 

• El total del valor de la caja menor debe ser igual a: efectivo en caja+ vales provisionales + vales 

legalizados + saldo en bancos (extracto bancario a la fecha del arqueo) y cuando hay reembolsos en 

tránsito + los reembolsos en tránsito 

• Revisar y cuantificar los soportes que estén debidamente diligenciados y autorizados (facturas, 

comprobantes provisionales, Comprobantes legalizados, dinero en caja y saldo en libros de caja y/o 

bancos). 

• Examinar los comprobantes o facturas que sustentan egresos y comprobar que se refieren a gastos 

que por su naturaleza y cuantía sean atendibles como fondos de caja menor. 

• Verificar el valor asignado por cada uno de los rubros presupuestales autorizados. 

• Los comprobantes de caja menor deben estar numerados de forma consecutiva de acuerdo con el 

orden en que se efectuaron las operaciones. 

• Verificar que la fecha de legalización de los comprobantes no se pase de cinco (5) días hábiles como 

lo estipula el Decreto reglamentario del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

• Verifique que los comprobantes legalizados estén debidamente soportados y a su vez ingresado en 

el Sistema de Información Financiera SIIF. 

• Verifique que el registro de las operaciones se encuentre al día 

• Compruebe que exista y esté vigente la póliza de manejo que ampare los fondos de caja menor. 

• Verifique el cumplimiento de lo consignado en el Decreto del Ministerio de Hacienda sobre la 

asignación de la caja menor. 

 

 

5.4 Observaciones del Arqueo de Caja Menor Responsable: Funcionario Asignado de Control 
Interno 

 
El funcionario a medida que se va realizando las actividades del arqueo (conteo de efectivo y revisión de 
soportes) diligencia el  Formato de Control Interno “Arqueo de Caja Menor”, así mismo, debe diligenciar las 
observaciones, las cuales deben ser comentadas e incluidas en el “Informe de Evaluación de Caja Menor”. 
 

5.5 Finalización del Arqueo Responsable. Funcionario Asignado de Control 
Interno 

 
Se firma el “Arqueo de Caja Menor” por parte de los que han intervenido en la actividad como constancia de 
haber efectuado el arqueo y se le aclara que se le hará llegar a más tardar cinco (5) días hábiles  un Informe 
de Evaluación de Caja Menor. 
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Se consignara en el formato de informe final de auditoria, con la salvedad de que este será final y no aplica el 
ítem correspondiente a respuesta por parte del auditado.  
 
Si del informe de auditoría, se identifican hallazgos se procederá a elaborar el correspondiente plan de 
mejoramiento por parte del responsable de caja menor.  
 
 
6 DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 
 
CI01-F04 Arqueo de Caja Menor (Anexo 1, 2 y 3) 
CI01-F02             Informe de auditoría control interno. 
SC02-F01            Plan de Mejoramiento Institucional 
 


