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1. OBJETO 
Disponer de los recursos para suplir gastos administrativos menores a las 
bases gravables. 

2. ALCANCE 
Aplica desde que se hace la apertura de la caja menor hasta que se realiza 
el reembolso de la misma. Incluye a los Nodos. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

DEFINICIONES 

3.1. 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. 

3.2. Soportes: Las compras por caja menor tendrán como soporte las 

facturas y/o documentos equivalentes. 
3.3. Solicitud de reembolso de caja menor: consiste en la reposición del 

dinero que se ha gastado en la compra de bienes o servicios. 
3.4. Arqueo de caja: consiste en comprobar si se ha contabilizado todo el 

efectivo recibido y por tanto el saldo que se encuentra físicamente en 
caja en dinero efectivo y/o documento equivalente coincide. Sirve 
también para saber si los controles internos se están llevando 
adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONDICIONES 
GENERALES: 

4.1. La caja menor de ASCÚN consta de un monto base de $ 1.000.000 
(UN MILLÓN DE PESOS M/CTE). 

4.2. El Auxiliar de Tesorería es quien debe manejar, custodiar el dinero y 
verificar que el recurso entregado se encuentra autorizado y los 
soportes para legalizarlos cumplan los requisitos de ley. Todo gasto 
debe ser aprobado previamente por el jefe inmediato y/o coordinador 
de área y/o quien haga sus veces para que le sea reintegrado el gasto. 

4.3. El Coordinador Administrativo y Financiero recibirá del total de la caja 
menor de ASCÚN la cuantía de $ 200.000 (DOSCIENTOS MIL PESOS 
M/CTE), para los casos en que el Auxiliar de Tesorería se encuentre 
ausente y se requiera de manera inmediata efectuar algún gasto en 
particular. El Auxiliar de Tesorería le hará firmar un documento 
equivalente pendiente por legalizar. 

4.4. Las solicitudes de reembolso se realizarán una vez se haya ejecutado 
en un 50% del valor de la base. Incluye a los Nodos. 

4.5. El Auditor Interno deberá realizar periódicamente arqueos a la caja 
menor, por lo menos una vez al mes dejando como evidencia el 
formato de arqueo de caja menor diligenciado. Incluye a los Nodos. 

4.6. El valor de la caja menor de los Nodos será establecida por un monto 
no superior a los $ 800.000 (OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE) 
autorizados por su respectivo comité. 

4.7. El responsable del manejo de la caja menor de los Nodos serán los 
Asistentes Administrativos. 

4.8. El Asistente Administrativo y de Talento Humano debe verificar que 
quien envíe la aprobación del trámite de los nodos sea el Director del 
nodo o su delegado, de lo contrario no podrá tramitar la solicitud. 
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5. CONTENIDO: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

 
5.1. 

Se presenta solicitud de aprobación del monto 
base de la caja menor al iniciar el año. 

Coordinador 
Administrativo/ 

Responsable del nodo 

Carta de solicitud o 
acta de aprobación 

del comité 

 

5.2. 

 
Solicitar a contabilidad la apertura de la caja 
menor. 

Asistente 
Administrativo y de 
Talento Humano/ 

Auxiliar de tesorería 

Carta de solicitud o 
acta de aprobación 

del comité 

 
5.3. 

Elabora causación donde hace apertura de 
caja menor y entrega a auxiliar de tesorería 
para elaboración de comprobante de egreso. 

 
Contabilidad 

 
Causación 

 
5.4. 

Elabora comprobante de egreso para posterior 
transferencia o elaboración de cheque, se 
realiza procedimiento de cuentas por pagar. 

 
Auxiliar de tesorería 

Comprobante de 
egreso 

 
5.5. 

Gastar hasta el 50% del recurso y revisar que 
cada soporte esté correcto de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Asistente 
nodos/Auxiliar de 

tesorería 

Facturas o 
documento 
equivalente 

 
 
 

5.6. 

 
 
Elaborar y entregar solicitud de reembolso con 
los respectivos soportes en formato relación de 
gastos caja menor e incluirlo en formato de 
solicitudes diarias en el caso de los Nodos.  

 

 
Asistente 

nodos/Auxiliar de 
tesorería 

Soportes en FR-
GFN-05 formato 

relación gastos de 
caja menor 

/ Archivo en Drive 
Ejecución 

presupuestal 

 
 
 

5.7. 

 
Verificar formato de relación de gastos de caja 
menor con sus respectivos soportes, y  en el 
caso de los Nodos entregarlos a Contabilidad y 
en el caso de Ascún se entrega a la 
Coordinadora Administrativa para su 
aprobación y firma.  

 
 

Asistente 
Administrativo y de 
Talento Humano/ 

Auxiliar de tesorería 

Soportes en FR-
GFN-05 formato 

relación gastos de 
caja menor 

/ Nodos: Formato 
de solicitudes 

diarias 

5.8. 
Elabora causación correspondiente para su 
trámite de reembolso. 

Contabilidad  Causación 

5.9. 
Elabora comprobante de egreso de los Nodos 
ya causado y de Ascún después de ser 
aprobado por la Coordinadora Administrativa. 

Auxiliar de tesorería Comprobante de 
Egreso 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
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ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.10. 
Imprimir soporte de pago y anexar al 
comprobante de egreso y se entrega a la 
Auxiliar Administrativa/Recepción  

Auxiliar de tesorería  

5.11. Radica y lo pasa a Contabilidad para su 
respectiva legalización.  

Recepción  

5.12. Realiza la respectiva Nota contable para 
legalizar y entrega a la Auxiliar de tesorería 

Contabilidad  

 
5.13. 

Escanear la totalidad del documento 
identificando según indicación de archivo, 
almacenar archivo digital y archivo físico. 

Auxiliar de 
tesorería  

 

5.14. 
Cierre de caja menor al 31 de diciembre de 
cada año. 

Contabilidad 
 

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 

6.1 FR-GFN-05 FORMATO RELACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR 

6.2 FR-GFN-02 FORMATO DE SOLICITUD DE ANTICIPOS 

6.3 FR-GFN-03 FORMATO DE RELACIÓN DE SOLICITUDES DIARIAS  

6.4 FR-GFN-06 FORMATO CONTROL ARQUEO DE CAJA 

 
7. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

18/11/2016 Nuevo Documento 01 

 
 

06/06/2017 

Se agrega numeral 4.9 en condiciones generales 
Se modifica numeral 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 EN CONDICIONES 
GENERALES 
Se modifica numeral 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 5.14, en ACTIVIDAD 
Se modifica numeral 5.2., 5.12 EN RESPONSABLE 
Se modifica numeral 5.2., 5.13 PRODUCTO 
Se modifica numeral 6.4 
Se agrega numeral 5.14. 

02 

30/11/2017 

 Se suprime el numeral 4.10. El monto máximo de gasto por concepto 
no     puede superar $ 70.000 (SETENTA MIL PESOS M/CTE). 
Se modifica numeral 4.2  

03 

02/09/2019 

Se elimina numeral 4.8, 4.9, 5.13 
Se vuelve a enumerar a partir de numeral 4.7 
Se modifica numeral 5.6., 5.7., 5.9., 5-10, 5.11, 5.12.  
Se elimina el 5.13 
Se reenumera a partir de numeral 5.12 

04 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/260-fr-gfn-05-formato-relacion-gastos-de-caja-menor
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/50-fr-gfn-02-formato-de-solicitud-de-anticipos
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/51-fr-gfn-03-formato-de-relacion-de-solicitudes-diarias
http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/298-fr-gfn-06-formato-control-arqueo-de-caja

