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Proceso: 
MANEJO DE LOS RECURSOS DE CAJA MENOR  

Manejo y administración : IVAN ANDRES CABALLERO PARRA (Resolución 015 del 21 de 
Enero de 2022 

Objetivo de la Auditoría: 
Verificar el adecuado manejo de los dineros de la caja menor según 
lo establece la Resolución 014 del 21 de Enero de  2022 

 

Fecha de la auditoria  Hora de inicio  Hora  de Cierre 

Día  09 Mes  06 Año 2022 9:30 am 10:30 a.m. 

  

 
La oficina de control interno solicita al responsable de la caja menor los siguientes documentos 
soportes:   
 
 

 Resolución mediante la cual la Lotería Santander constituye la caja menor en la entidad, 
correspondiente a la vigencia 2022. 

 Dinero en efectivo disponible 
 Recibos oficiales y los respectivos soportes 
 Demás documentos que soporten las operaciones de caja menor 

 

 
Una vez verificados los documentos se evidencia: 
 
Mediante la resolución 014 del 21 de Enero de 2022, se constituye el fondo de caja menor por 
valor de  Ocho millones de pesos $8.000.000 y se reglamenta su funcionamiento para la vigencia 
2022.  (destinación, finalidad). 

  
El responsable de la caja menor sujeto a auditoria es el Dr. IVAN ANDRES CABALLERO PARRA 
identificado con las C:C: 1.098.662.757 Subgerente Jurídico de la Lotería Santander, según la 
resolución No. 015 del 21 de Enero de 2022.  
 
Con la Resolución No. 144 del 05 de Mayo de 2022 se efectúa la renovación del fondo de caja 
menor de la Lotería Santander por valor de CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL 
PESOS MCTE ($5.904.000) previa presentación de liquidación, certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 35 y Registro presupuestal No. 19 del 21 de Enero de 2022, quedando para esta 
fecha con un saldo de ocho millones de pesos mcte. ($8.000.000). 

 
 

REEMBOLSOS REALIZADOS A LA FECHA 

 
 

FECHA VALOR 

 
05-05-2022 

 

 
$5.904.000,00 
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RESUMEN  

 
Se realiza el conteo del efectivo en custodia del responsable del manejo de la caja menor IVAN 
ANDRES CABALLERO PARRA con cedula No. 1098662757 Subgerente Jurídico de la Lotería 
Santander, evidenciándose la suma de Seis millones doscientos  setenta mil seiscientos cincuenta 
pesos  (6.270,650),  realizando el registro por denominaciones así: 

 
 

  
 
 

 
 

TOTAL  BILLETES Y MONEDAS   $6.270.650,00 
  
 
 

RECIBOS OFICIALES 

 
Fueron entregados 18 recibos oficiales de caja menor, numerados consecutivamente y generados 
entre el  25 de mayo y el 03 de junio de 2022, los cuales suman un valor de $1.808.221 (Un millón 
ochocientos ocho mil doscientos veintiún pesos m/cte.)  
 
     

No.  FECHA  
No. 

FACTURA  

DOC. 
SOPORTE Y/O 
AUTORIZACIO

N 
CONCEPTO  VALOR 

SI NO 

1 25/05/2022 883414749 
 

  Descuento cambio Caja menor  $ 13.361 

2 25/05/2022 
Cta. de 
Cobro 

 

  
Mantenimiento, macaneo, Lote 
Acualago. 

$ 200.000 

3 25/05/2022 518268 X 
Refrigerio, capacitación salud 
ocupacional.  

$ 16.300 

4 25/05/2022 37248 
 

  Compra  elementos de cafetería   $ 11.900 

5 25/05/2022 37200 

 

  
Compra pilas grameras, aires 
acondicionados.  

$ 48.000 

6 25/05/2022 1045   X Refrigerio mesa de trabajo Contraloría.  $ 150.000 

7 26/05/2022 22912-9837     2-Botellones de agua Gerencia. $ 18.000 

8 26/05/2022 518855   X Refrigerio cafés cappuccino , $ 7.200 

MONEDAS CANTIDAD TOTAL 

$ 1.000,00 ---- --- 

$ 500,00 1 $500  

$ 200,00 --- --- 

$ 100,00 1 $100  

$ 50,00 1 $50  

TOTAL MONEDAS  $650 

BILLETES CANTIDAD TOTAL 

$ 100.000,00  10 $1.000.000,00  

$ 50.000,00  105 $5.250.000,00  

$ 20.000,00  1      $20.000,00  

$ 10.000,00 --- --- 

$ 5.000,00 --- --- 

$ 2.000,00 --- --- 

$ 1.000,00 --- --- 

TOTAL BILLETES  $ 6.270.000,00 
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Contraloría   

9 27/05/2022   

 

  
 Arreglo baños, pintada fachada 
edificio.  Mantenimiento luces de 
oficinas. 

$ 300.000 

10 27/05/2022 5410 
 

  Mantenimiento radicador reloj archivo.  $ 120.000 

11 27/05/2022 1056   X Refrigerio Contraloría.  $ 21.000 

12 31/05/2022   

 

  
Honorarios secuestre diligencia 
Acualago  

$ 334.000 

13 01/06/2022 100   X Refrigerio Contraloría.  $ 10.000 

14 02/06/2022 138   X Refrigerio Contraloría.  $ 15.600 

15 02/06/2022 FE1934 

 

  
Compra repuestos impresora 
Gerencia.  

$ 469.000 

16 03/06/2022 42540   X Refrigerio Contraloría.  $ 32.000 

17 03/06/2022 524255   X Refrigerio Contraloría.  $ 23.400 

18 03/06/2022 B53N-9435 
 

  Compra elementos de aseo y cafetería. $ 18.460 

 

TOTAL  RECIBOS   $6.270.650,00 
 
 

VALOR EFECTIVO VALOR RECIBOS TOTAL  

$ 6.270.650,00 $ 1.808.221,00 $ 8.078.871,00 

 

 

RUBRO AFECTADO VALOR INICIAL 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO 

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.698.000 487.460 1.210.540 

Papelería y útiles de escritorio 479.500 0 479.500 

Elementos de Aseo y Cafetería 274.000 18.460 255.540 

Otros 944.500 469.000 475.500 

MANTENIMIENTO 1.903.000 620.000 1.283.000 

Edificaciones 1.157.000 500.000 657.000 

Mobiliario y Equipo 746.000 120.000 626.000 

COMUNICACIÓN Y 
TRANSPORTE 685.000 0 685.000 

OTROS GASTOS GENERALES 3.714.000 700.761 3.013.239 

ARRENDAMIENTOS 0 0 0 

MANTENIMIENTO VEHICULOS 0 0 0 

TOTALES 8.000.000 1.808.221 6.191.779 

 
 
 

 
 
 

OBSERVACIONES 
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 La oficina de control interno revisó la totalidad de los recibos de la caja menor con sus 
respectivos soportes, los cuales se encuentran numerados consecutivamente desde el uno 
(1) hasta el dieciocho (18) y los cuales corresponden al periodo entre el 23 de mayo y el 03 
de junio de 2022. 

 
 Se evidencia el cumplimiento de la resolución 015 en cuanto a los rubros y cuantías 

presupuestales que se deben utilizar por cada uno de los conceptos (Materiales y 
suministros, mantenimiento, comunicaciones y transporte y otros gastos generales) 

 
 En los soportes de los recibos de caja No. 03, 06, 08, 11, 13, 14, 16 y 17, no se da 

cumplimiento a  la resolución No. 014 del 21 de Enero de 2022,  al Artículo Sexto 
Finalidad:  “Cuando se trate de recursos que hayan sido destinados para sufragar gastos  
de alimentación con ocasión de reuniones de trabajo requeridas por las distintas áreas de 
la entidad deberán solicitarse por el responsable de la misma y obtener el visto bueno del 
ordenador del gasto y contar con la presencia del Gerente General”.  

 
 Realizado el conteo del efectivo encontrado en custodia del responsable de la caja menor 

el día 09 de junio de 2022 y sumado con el total de los recibos de caja nos da un total de 
$8.078.871; presentándose un excedente  por valor de $78.871.   

 

RECOMENDACIONES 

 
 Es importante que el responsable de caja menor adopte los autocontroles necesarios para 

garantizar el adecuado manejo de los recursos. 
 

 Se debe cumplir con el requisito de documentos necesarios para la ejecución de los pagos 
y dar cumplimiento a cada uno de los artículos mencionados en la Resolución de 
constitución de caja menor. 
 

 Una vez realizada la auditoria, se evidencia un excedente por valor  de $78.871, el cual 
debe ser legalizado como sobrante en caja menor y adjuntar soporte a este informe. 
 

 En forma general se recomienda dar aplicación estricta a la resolución No.014 del 21 de 
enero de 2022 por medio de la cual se constituye y se reglamenta el funcionamiento del 
fondo de caja  menor de la Lotería Santander. 
 
 

 

 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

IVAN ANDRES CABALLERO PARRA   
RESPONSABLE CAJA MENOR - 
SUBGERENTE JURIDICA 

Original Firmado 

ANA BELEN PINILLA PLATA  
JEFE OFICINA ASESORA DE 
CONTROL INTERNO 

Original Firmado 

 














