OTROS INFORMES DE LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA

NÚMERO INFORME: OCI-2016-033 (Documento Físico Radicado 2016IE9583)
PROCESO / ACTIVIDAD REALIZADA: Arqueo de Caja Menor - Dirección Administrativa.
EQUIPO AUDITOR: Óscar Pulgarín Lara - Profesional Universitario.
Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora - Asesora Contratista.
OBJETIVO(S):
a) Verificar el cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 010 del 5 de enero de 2016
“Por medio de la cual se constituye el Fondo Fijo de Caja Menor de TRANSMILENIO S.A.
para la vigencia fiscal 2016” y el procedimiento P-DA-005 MANEJO DE CAJA MENOR
versión 1 de enero de 2016.
b) Verificar la observancia de la Resolución N° 001 del 12 de enero de 2000 “Por medio de la
cual se reglamenta el manejo de las Cajas Menores de Transmilenio S.A.” y demás normas
aplicables.
ALCANCE:
El alcance previsto para esta verificación comprendió los movimientos realizados a través de
la Caja Menor desde el 4 de octubre de 2016 al 1 de noviembre de 2016 (fecha de realización
del conteo de efectivo).
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
El día 1 de noviembre de 2016 siendo las 2:30 p.m. el Profesional Universitario Óscar Pulgarín
Lara realizó arqueo a la Caja Menor a cargo de la Dirección Administrativa de la Entidad, cuyo
responsable o administrador de fondos es el Profesional Universitario de Servicios Logísticos
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Richart Ruano Marroquín, con el fin de verificar el cumplimiento de las responsabilidades en
el funcionamiento, reembolso y legalización de la Caja Menor de TRANSMILENIO S.A. según
lo establecido en la normatividad aplicable y cuyos resultados se presentan a continuación:
1. ARQUEO DE CAJA - 1 DE NOVIEMBRE DE 2016
El arqueo de la Caja Menor fue realizado sobre los movimientos efectuados desde el 4 de
octubre de 2016 hasta el 1 de noviembre de 2016, fecha de realización del conteo de
efectivo.
1.1. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados del arqueo efectuado, así como de la
revisión y verificación de los comprobantes y el efectivo disponible:

Descripción

Monto aprobado Resolución número 010 del 5 de enero de 2016

Valor

$8.000.000

Valor en comprobantes para reembolso

($3.025.480)

Valor conteo en efectivo

($1.916.500)

Saldo Banco a 31 de octubre 2016
(Según movimiento a 2 de noviembre de 2016)

($3.058.054)

Diferencia (Inmaterial)

($34)
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NOTA 1: El gravamen a los movimientos financieros (4 x 1000), se descontó en el
movimiento de la cuenta suministrado por el área de Tesorería el 2 de noviembre de
2016 y el responsable del manejo de la Caja Menor solicitó su reintegro mediante
Comprobante de Gasto Caja Menor N° 8 por $12.000.
Teniendo en cuenta que la póliza de seguro de manejo Global Comercial suscrita entre
TRASMILENIO S.A. y GENERALI COLOMBIA cuya cobertura abarca: Todo riesgo,
daños materiales, autos, global de manejo para Entidades Oficiales (donde se ampara
la Caja Menor) y responsabilidad civil contractual y extracontractual, se encontraba
vigente hasta el 10 de octubre de 2016, la Entidad gestionó su renovación mediante
nota de cobertura cuya vigencia cubre desde el 10 de octubre de 2016 hasta el 22 de
diciembre de 2017.
RESUMEN DE LOS RETIROS EFECTUADOS

Descripción

Cheque N° 266 - Retiro de fecha 10 de octubre de 2016

Valor

$3.000.000

1.2. COMPROBANTES PARA REEMBOLSO
Se realizó la respectiva verificación de los documentos y soportes correspondientes
al reembolso del mes de octubre de 2016 por valor de $3.025.480 los cuales
reposaban en la Subgerencia Económica de la Entidad. Producto de esta revisión
no se identificaron novedades u observaciones que deban ser reveladas en este
informe.
A la fecha de la realización del presente arqueo, el reembolso de caja menor por
valor de $3.025.480 se encontraba en trámite.
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2. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE INFORMES ANTERIORES

OBSERVACIÓN

SEGUIMIENTO
Teniendo

en

realizadas

mediante

(Memorando
relacionadas

cuenta

observaciones

Informe

2016IE2897
con

las

la

ESTADO

OCI-2016-011

del

31-Mar-2016)

dualidad

en

la

responsabilidad de realizar las conciliaciones
bancarias (Procedimiento P-DA-005-1), esta
Oficina no obtuvo evidencia documental de las
gestiones realizadas al respecto.
No obstante, el responsable del manejo de la
Caja Menor allegó correo electrónico enviado por
Informe: OCI-2015-028

la Oficina Asesora de Planeación el 6 de
noviembre de 2015 en donde se le sugiere

Título: Conciliaciones

mantener la actividad de conciliación como

Bancarias –

propia.

Procedimiento.

Por lo anterior, se recomienda a la Dirección
Administrativa

adelantar

las

ABIERTA

gestiones

necesarias para realizar los ajustes en el
procedimiento P-DA-005-1.
La

Oficina

de

Control

Interno

considera

pertinente continuar el seguimiento a esta
observación, hasta tanto se realicen los ajustes
y/o aclaraciones pertinentes en el procedimiento
en mención respecto a la unificación del (los)
responsable (s) de la realización de las
conciliaciones bancarias.
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OBSERVACIÓN

SEGUIMIENTO

Informe: OCI-2015-028

En la realización del presente arqueo se observó
que

se

continúan

ESTADO

evidenciando

gastos

Título: Gastos

recurrentes relacionados con transporte de

recurrentes de

elementos.

transporte de

La

elementos.

realizando seguimiento a esta observación.

Oficina

ABIERTA
de

Control

Interno

continuará

En relación a esta observación, el funcionario
encargado del manejo de la Caja Menor
mediante correo electrónico de fecha 8 de
noviembre de 2016, manifestó: “Respecto a la
suscripción de acto administrativo para sustentar
las ausencias del Responsable de Caja Menor,
por periodos inferiores a un día consideramos
que no es viable atendiendo los principios de la
función pública como son la celeridad, economía,
eficacia y eficiencia. Durante las licencias,
Informe: OCI-2016-026

compensatorios y vacaciones del responsable de
Caja Menor se procederá a la elaboración del

Título: Ausencia del

acto administrativo correspondiente, para con

Responsable de la

ello mitigar el riesgo observado por la OCI”.

Caja Menor.

ABIERTA

Al respecto la Oficina de Control Interno
considera pertinente continuar el seguimiento a
esta observación, hasta tanto se implementen
mecanismos o se realicen ajustes a los
procedimientos vigentes en caso de ausencia del
funcionario encargado del manejo de la Caja
Menor, que puedan afectar los requerimientos
imprevistos de carácter urgente, imprescindibles
e inaplazables que se llegasen a presentar en
este periodo.
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OBSERVACIÓN

SEGUIMIENTO

ESTADO

Al respecto, el responsable del manejo de la Caja
Menor expresó a través de correo electrónico del
8 de noviembre de 2016:
“Es importante poner en conocimiento de la OCI
que hay situaciones que consideramos que por
su monto (menos a ½ SLMMLV) y lo expedito de
la compra, y que pese a que se cuenta con un
contrato de suministro de elementos de papelería
no están incluidos inicialmente en la oferta estos
elementos, y que necesariamente se debe
Informe: OCI-2016-029
Título: Compras que no
cumplen con la finalidad
de la Caja Menor.

solicitar cotización y aprobación del supervisor
de dicho contrato (mínimo tres días) se hace
necesario

adquirir

por

Caja

Menor

ABIERTA

estos

elementos de consumo que en ningún momento
han sido objeto de cuestionamientos por parte
de los entes de control”.
Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de
Control Interno considera pertinente continuar el
seguimiento a esta observación, hasta tanto la
Dirección Administrativa gestione la adopción de
los controles necesarios y mecanismos de
regulación para la realización de las compras que
no cuenten con las calidades de urgentes,
imprescindibles, imprevistas e inaplazables.
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OBSERVACIÓN

SEGUIMIENTO

ESTADO

Al respecto, el responsable del manejo de la Caja
Menor expresó a través de correo electrónico del
8 de noviembre de 2016:
“Sobre la compra del Mouse por $22.000 y la no
inclusión al almacén de los Inventarios de
TRANSMILENIO S.A., consideramos que en
atención a la Resolución 001 de 2001 sobre el
manejo y control de los bienes concatenado con
las políticas NIIF se trata de un bien de consumo
de
Informe: OCI-2016-029

menor

cuantía

que

no

amerita

este

procedimiento.”
Teniendo en cuenta lo anterior, la Oficina de

Control Interno considera pertinente continuar
de con el seguimiento a esta observación hasta
elementos devolutivos tanto la Dirección Administrativa adopte
Título:

ABIERTA

Ingreso

al almacén.

mecanismos

de

control

que

aseguren

el

cumplimiento de lo establecido en el numeral
7.1.1 Ingreso de Bienes, del Manual de
Inventarios M-DA-002 versión 0 de febrero 10 de
2014 que reza:
“La entrada física de bienes al almacén de
TRANSMILENIO S.A., tiene su origen en las
siguientes fuentes: (…) Ingreso de bienes por
compras por Caja Menor: Las adquisiciones por
cajas menores son las realizadas a través de
fondos fijos reembolsables”.
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3. CONCLUSIONES
La Oficina de Control Interno evidenció el cumplimiento parcial de lo establecido en el
Procedimiento P-DA-005-1 “Manejo de Caja Menor”.
De los resultados emitidos en los informes anteriores, la Oficina de Control Interno
considera pertinente continuar realizando seguimiento a las cinco (5) observaciones
relacionadas en el numeral 2° del presente informe.
Se sugiere a la Dirección Administrativa implementar y documentar las actividades de
control que contribuyan a gestionar de forma adecuada los riesgos detectados, asociados
a la gestión de los recursos disponibles en la Caja Menor de la Entidad.
NOTA: La respuesta ante las observaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno
es discrecional de la Administración de la Entidad, quien a su vez asume la responsabilidad
por los riesgos identificados que no sean gestionados, pues esto quiere decir que la
Entidad ha decidido asumir el impacto que pudiera llegar a generarse en caso de que los
mismos llegaran a materializarse.
La Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A. verificará posteriormente las
acciones emprendidas con ocasión de este informe.
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2016

HÉCTOR FABIO RODRÍGUEZ DEVIA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Óscar Pulgarín Lara, Profesional Universitario Oficina de Control Interno.
Apoyo y Orientación Técnica: Ángela Johanna Márquez Mora, Asesora Contratista.
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