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1. OBJETIVO 

Brindar de manera rápida y oportuna recursos financieros requeridos para la compra de insumos, consumible, 
herramientas, equipos que no excedan un monto determinado 

2. ALCANCE 

Este proceso aplica para los gastos originados por funcionarios y personal de apoyo al Instituto Municipal de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, previamente aprobados por la dirección, e inicia desde el 
momento en que se genera la disponibilidad del recurso, hasta la relación del gasto en el cierre el último día del 
mes.   

3. RESPONSABLE 

El procedimiento es responsabilidad de la persona designada por la dirección para su operación, (Auxiliar 
Administrativa de dirección), pero la responsabilidad de su control recae sobre el responsable del proceso de 
tesorería, (Tesorero/a del IMETY) 

4. DEFINICIONES 

Caja menor: Es la cantidad de dinero entregada por el Instituto Municipal de Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano de Yumbo IMETY a un empleado, previa solicitud y aprobación del Director, para que según 
la resolución de caja menor y normatividad vigentes, la entidad pueda adquirir y pagar elementos de consumo, 
servicios y devoluciones de menor cuantía, entre otros. 
Soportes: Las compras por caja menor tendrán como soporte las facturas a nombre de la Instituto Municipal de 
Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo IMETY o tiquete de máquina registradora con la 
identificación del proveedor (Cédula o NIT) o documento equivalente según el estatuto tributario. La descripción 
del bien o servicio que se adquiere. Dicho soporte debe ser firmado por el Director. 
Recibo de Caja Menor: El recibo de caja menor se constituye en el documento mediante el cual se legaliza el 
pago de un bien o servicio, el diligenciamiento del recibo de caja menor debe contener lo siguiente: fecha en la 
que se efectuó el gasto, el valor, el concepto, la firma de la persona que recibe con número de cédula y sello de la 
empresa. 
Avance de Caja Menor: El avance de caja menor se efectúa cuando un empleado solicita dinero para realizar la 
compra de un bien que requiere la entidad. El empleado responsable del manejo de la caja menor, al entregar el 
dinero al solicitante exigirá el diligenciamiento de un vale provisional, que deberá contener: fecha, valor, nombre 
del solicitante, dependencia, concepto y firma de quien recibe. El empleado responsable del manejo de la caja 
menor deberá vigilar que la legalización del avance se haga a más tardar el día siguiente de haberlo entregado. 
De no hacerlo el valor será descontado de nómina o del contrato de prestación del servicio a su nombre. 
Legalización de Avance: Consiste en el diligenciamiento del recibo de caja menor, la entrega de la respectiva 
factura y la devolución del dinero sobrante, si es el caso. Para los transportes urbanos en buses o taxis, no se 
requerirá de la presentación de la factura. Sin embargo, se establecerá un límite máximo para los mismos, 
conforme a las tarifas legalmente establecidas.  

5. CONDICIONES GENERALES 

La caja menor se establecerá bajo resolución una vez al año, y en acuerdo a las disposiciones de ley. 
 
Se establece que los pagos de servicios contratados, compras y devoluciones se harán por caja menor hasta por 
un valor correspondiente al 10% de la base  mensual de la caja menor, sin que los mismos puedan ser 
fraccionados. Por lo tanto queda prohibido el pago por caja menor de servicios que excedan de esta suma. 
 
Se podrán autorizar por caja menor la adquisición de bienes que sean necesarios para el funcionamiento previa 
verificación de que la entidad no los posea en el momento del requerimiento. 
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No está permitido efectuar préstamos personales con recursos de la caja menor. El incumplimiento de esta norma 
constituye falta grave contra el reglamento interno de trabajo.  
 
Con los dineros de caja menor se podrán efectuar los siguientes pagos: 
 

 Timbres, portes y mensajes 

 Gastos de mensajería  

 Correo y servicio de fax 

 Fletes 

 Gastos notariales 

 Implementos de oficina y papelería 

 Implementos de aseo 

 Artículos para cafetería  

 Peajes y estacionamiento cuando sea para diligencias oficiales fuera de la Jurisdicción del Municipio de 
Yumbo (V) 

 Dotación del botiquín de primeros auxilios 

 Repuestos y/o reparaciones menores   

 Lavado de cortinas y manteles si son propiedad del Instituto. 

 Elaboración de llaves, cambio de chapas, cambio de claves. 

 Fotocopias, ampliaciones, reducciones, copias, cuando el servicio de la fotocopiadora de Instituto no 
funcione y para fotocopias que requieran ser obtenidas en entidades oficiales. 

 Encuadernación empastes y anillados 

 Transporte que no exceda el 10% del valor total de la caja menor. 

 Elementos eléctricos para la oficina 

 Loza y cristales 

 Libros de consulta 

 Gastos de recargue de extinguidores y cambio de sus accesorios 

 Agua en botella  

 Compra  y Recarga de cartuchos para impresora 

 Impresión   de fotografías de actividades oficiales 

 Compra de gas domiciliario   
 
El responsable de la caja menor deberá tener en cuenta los siguientes aspectos antes de efectuar un gasto. 
 
Sólo podrán efectuar transacciones con personas o establecimientos que tengan números de identificación 
Tributaria NIT o en su defecto debe de aparecer el nombre del establecimiento o persona natural, cédula, 
dirección,  sello si lo posee. 
 
Nota de contabilidad deberá contener: 

 Apellido nombre razón social y NIT del vendedor o de quien preste el servicio. 

 Fecha de la transacción  

 Descripción especifica de los artículos o servicios gravados adquiridos. 

 Valor total de la operación  
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No se deben aceptar facturas o notas de contabilidad con tachones,     enmendaduras o a  lápiz 
  
Cuando se entregue efectivo para compras, provisionalmente se debe expedir un recibo, con el nombre de la 
persona que recibe el dinero, su firma y número de identificación; especificando el concepto del gasto el valor y la 
fecha. Este dinero, debe ser legalizado dentro de los dos (02) días siguientes a la entrega del mismo, en caso 
contrario debe reintegrarse. 
 
Al ocasionar el gasto se legaliza el avance concedido con la factura, o nota de contabilidad según sea el caso. 
 
Una vez efectuada la tramitación este recibo o factura debe ser registrado en el libro donde se contabilizan 
diariamente las operaciones que afectan el movimiento. 

PROHIBICIONES 

Con los dineros de caja menor no se podrán realizar las siguientes operaciones: 
 

 Préstamos a funcionarios 

 Pago de servicios personales 

 Cambio de cheques 

 Compra de artículos de uso personal 

 Realizar desembolsos con destino a dependencias diferentes a su propia organización. 

 Adquirir elementos cuya existencia este comprobada en el Almacén. 

 Efectuar cualquier pago por concepto diferente a los autorizados.  

 Efectuar gastos por servicios que pueden ser prestados por funcionarios del Instituto Municipal de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano del Municipio de Yumbo - IMETY 

 Efectuar gastos diferentes a los autorizados. 

 Efectuar pagos que excedan a la cuantía máxima establecida 

 Fraccionar compras de un mismo elemento. 
 
 
 
Existe fraccionamiento cuando: 
 
Se hace un gasto al mismo proveedor, en el mismo periodo y elemento es el mismo. 

REEMBOLSO DE LA CAJA MENOR. 

Para efectuar el reembolso de la caja menor se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Cuando se haya agotado MÍNIMO el 80% del monto total de la caja menor. Como máximo un reembolso en la 
cuantía determinada por el Director del Instituto Municipal de educación para el trabajo y el desarrollo humano del 
Municipio de Yumbo - IMETY 
 
Las fechas de las facturas deben estar dentro del periodo de cada reembolso de la caja menor. 
 
No presentar fraccionamiento en las facturas o notas de contabilidad. 
Que los documentos presentados sean originales y que contengan el nombre o razón social y el documento de 
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identificación del beneficiario. 
 
Los pagos que se efectúan por caja menor, deberán relacionarse y  anexar las facturas o notas de contabilidad 
como soporte del gasto. 
 
Esta relación deberá ser firmada por el responsable del fondo con el visto bueno del Director del Instituto 
Municipal de educación para el trabajo y el desarrollo humano del Municipio de Yumbo - IMETY 
 
La legalización de estos gastos deberá efectuarse dentro de los cinco (02) días hábiles siguientes a su 
realización. 
 
No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario hasta tanto no se halla legalizado el gasto anterior. 
 

REGISTROS DE LOS LIBROS 
 
Para el registro de las operaciones de la caja menor se dispondrá de un libro auxiliar denominado “LIBRO 
AUXILIAR DE CAJA MENOR”, donde se contabilicen las operaciones de Ingresos y Egresos. El cual debe estar 
foliado. El libro especificará: fecha de recibo o factura beneficiario, concepto y valor, y debe tener las siguientes 
columnas: 
 
DEBE: Se registrará los valores pagados y sustentados con los debidos soportes que cumplan con los requisitos 
de Ley. 
 
HABER: Se registran los ingresos por concepto de reembolso autorizado. 
 
SALDO: Se registra la diferencia entre las columnas debe y haber. 
 
Vigilancia y Control: El responsable de la Caja Menor deberá adoptar controles internos que garanticen el 
adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las evaluaciones y verificaciones que compete 
adelantar a la Oficina de Control Interno. 
 
El funcionario a quien se le entregue el dinero para constituir la caja Menor, se hará responsable fiscal y 
pecuniariamente por el incumplimiento de la legalización oportuna y el manejo del dinero. 
 
 
 

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESULTADO DE 
LA ACTIVIDAD 

RESPONSABLE  

1 

La persona responsable del proceso de tesorería, deberá 
transferir, los recursos aprobados mediante resolución firmada 
por la dirección como base de caja menor, a la persona 
designada para su manejo, custodia y solicitud de reembolso. 

Caja menor 
creada 

Tesorería 

2 

La persona designada deberá recibir del empleado que entrega 
la base de caja menor, el cheque y verificar que el total 
corresponda al valor de la base de caja estipulado en la 
resolución. 

Caja menor 
creada 

Auxiliar 
administrativo 
designado 



 

      

ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CODIGO 103.38.02-400 

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE 
CAJA MENOR 

VERSIÓN 02 

Página 5 de 6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

La persona designada deberá elaborar y suscribir el acta de 
entrega de base de caja menor, junto con el empleado que 
entrega, la cual debe remitirse tesorería y a control interno para 
su conocimiento.  

Caja menor 
creada y 
legalizada 

Auxiliar 
administrativo 
designado 

4 
La persona designada para el manejo, custodia y solicitud de 
reembolso de la caja menor, deberá hacer efectivo el cheque, 
ante la correspondiente entidad bancaria 

Caja Menor Activa 
Auxiliar 
administrativo 
designado 

5 

La persona designada para el manejo, custodia y solicitud de 
reembolso de la caja menor, deberá entregar los recursos que le 
sean solicitados, mediante el formato FO-GS-29-Requisicion de 
compras de caja menor, previamente autorizado por la dirección  Compra de caja 

menor 

Auxiliar 
administrativo 
designado 

6 

La persona solicitante de la requisición aprobada, deberá recibir 
el dinero y revisar si el valor corresponde al solicitado de acuerdo 
al avance de caja menor estipulado en el formato FO-GS-29-
Requisicion de compras de caja menor 

Responsable de 
la solicitud 

7 

La persona solicitante, deberá una vez efectuada la compra 
objeto de la requisición, entregar la(s) factura(s) correspondiente 
al valor recibido o en su defecto los dineros sobrantes, junto con 
los documentos necesarios contemplados en el punto 5 
CONDICIONES GENERALES de este documento para soportar 
la compra. 

Compra 
soportada 

Responsable de 
la solicitud 

8 

La persona designada para el manejo, custodia y solicitud de 
reembolso de la caja menor, realizar el cuadre de la caja menor, 
junto con todos sus soportes debidamente diligenciados y 
aprobados por la dirección. 

Legalización de la 
caja menor 

Auxiliar 
administrativo 
designado 

9 

La persona designada para el manejo, custodia y solicitud de 
reembolso de la caja menor, deberá realizar la solicitud de 
reembolso de caja menor, una vez se haya agotado en un 80% 
del valor de la base. 

Solicitud de 
reembolso 

Auxiliar 
administrativo 
designado 

10 

El responsable de tesorería, reembolsara en cheque el valor de 
la caja menor, previa revisión de la relación de caja menor y la 
documentación soporte debidamente diligenciada y aprobada por 
la dirección. 

Reembolso de 
caja menor 

Responsable de 
tesorería 

11 

La persona designada para el manejo, custodia y solicitud de 
reembolso de la caja menor, debe realizar el cuadre de la caja 
menor, junto con todos sus soportes debidamente diligenciados y 
aprobados por la dirección y relacionados en el formato FO-GC-
04-ARQUEO DE CAJA MENOR, toda vez que el responsable de 
Control Interno así lo requiera. 

Arqueo de control 
a la Caja Menor  

Responsable de 
Control INterno 

6. FLUJOGRAMA 
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