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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI 
CARECE DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE 
ORIGINAL O COPIA CONTROLADA. 

GCG-COT-PRO-CAM 

1. OBJETIVO 
 

Garantizar que el manejo de las cajas menores y las facturas o documentos 
equivalentes cumpliendo con las normas tributarias vigentes, para que sean aceptadas 
como deducibles en el Impuesto de Renta.   
 
2.  ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para todas las áreas que administren cajas menores, ya 
sean áreas administrativas, y/o operativas de CONSTRUCTORA G.C.G. 
 
3. DEFINICIONES 
 

• Caja mejor: es un fondo en efectivo, fijo y renovable, cuyo manejo se confía a 
un funcionario, con el fin de atender gastos IMPREVISTOS y URGENTES y de 
atender gastos IMPREVISTOS y URGENTES y de menor cuantía que requiera 
la Universidad del Cauca, en el cumplimiento de sus objetivos misionales. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

Director HSEQ 

• Realizar los arqueos a las cajas menores de la empresa con una frecuencia 
periódica. 

• Reportar a la gerencia de anomalías o incoherencia encontradas en los arqueos 
a las cajas menores. 
 

Director de contabilidad 

• Contabilizar los soportes de caja menor suministrados por los responsables y 
luego enviaras al área de tesorería para su pago. 

 
Directora de Gestión Humana y Tesorería 

• Realizar los pagos correspondientes a las compras por cajas menores 
legalizadas. 
 

Responsables de las cajas menores 

• Organizar los soportes de compra de la caja menor de forma cronológica 

• Facilitar el arqueo a las cajas menores de su responsabilidad. 
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• Realizar las compras de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5 del presente 
documento. 

 
5. CONDICIONES ESPECIALES 

 

• Para realizar la apertura de las cajas menores en el área operativa (Construcción), 

se deberá tener un valor igual a $500.000 y para el área administrativa será de 

$1.200.000 (oficina principal) 

• Todos los pagos realizados por cajas menores deben estar debidamente 

soportados con la respectiva factura o GCG-COT-FOR-DES Documentos 

EquivalenteS que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 617 del 

Estatuto Tributario.   

• La legalización de la caja menor no podrá ser en un tiempo mayo a 8 días 

hables. 

 

6. DESARROLLO 
 

En la factura o documento equivalente se debe identificar claramente los siguientes 

campos:  

➢ NIT 

➢ Nombre y/o razón social 

➢ Dirección, teléfono y ciudad 

➢ Fecha de expedición 

➢ Descripción de la operación. 

➢ Número consecutivo y si es Factura de Venta debe contener información 

sobre la resolución de facturación DIAN. 

➢ Correo electrónico (si es posible)  

➢ Valor.   

 
Nota:  No se aceptarán facturas o documentos equivalentes que no reúnan los 

requisitos mínimos legales establecidos por la DIAN. Ver Instructivo GCG-COT-
PRO-DPF Disposición Para la Factura 

 
Para efectos de registro de pagos de transporte urbano y taxis, se diligenciará el 

Comprobante con la información del funcionario respectivo de la empresa 

CONSTRUCTORA G.C.G, e internamente se debe crear el NIT genérico 1212 “taxis 

y buses” para los registros contables. 

Se autoriza la creación de un NIT genérico 2222 “cuantías menores” para pagos 

excepcionales que no reúnan los anteriores requisitos. 

http://intrasanitas/normas/apoyo_osi/gestion_economica/gestion_tributaria/instructivo/i_disposiciones_para_la_fac.doc
http://intrasanitas/normas/apoyo_osi/gestion_economica/gestion_tributaria/instructivo/i_disposiciones_para_la_fac.doc
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6.1. Solicitud de caja mejor 

El director de obra o a quien este designe, deberá diligenciar el formato GCG-COT-

FOR-SCM Solicitud De Caja Menor, el cual será entregado al área de tesorería 

solicitando la apertura de caja mejor y el valor asignado. Esto con la previa aprobación 

de la gerencia. 

6.2. Traslado de dinero 

El envió del recurso económico para los proyectos, se realizará mediante trasferencia 

electrónica a la cuenta bancaria del responsable de la caja menor. Por ningún motivo 

se entregará dinero en efectivo. 

Excepción 

Para la caja menor de la oficina se realizará el cambio de un cheque de gerencia para 

contar con el recurso. 

6.3. Arqueos de caja menor 

El director HSEQ, será el responsable de realizar los arqueos a las cajas menores 

activas de las diferentes áreas de la empresa, con una frecuencia periódica 

diligenciando el formato GCG-COT-FOR-ACM Arqueos de Caja Menor.  

Sera responsabilidad del mismos reportar las anomalías evidencias a la gerencia, para 

evaluar lo sucedido o proceso sancionatorio en caso de darse.  

6.4. Legalización de la Caja menor 

Para realizar la legalización el responsable deberá diligenciar el GCG-RDP-FOR-CCM 

relación de Compras por Caja Menor, y firmado por las partes interesadas, enviarlo al 

área HSEQ para su verificación y luego al area contabilidad para su aprobación. 

6.5. Reembolso 
 
Cuando se evidencia el 70% consumido de la caja menor, el responsable deberá 
solicitar al área responsable el reembolso de la caja menor por la cuanta 
correspondiente. 
 
Nota: las compras por caja menor solo serán por urgencia o imprevisto, en lo posible 
no se deberán hacer compras grandes o que consuman la caja menor en una sola 
compra. 
 
 
7. DOCUMENTOS 
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• GCG-COT-PRO-DPF Disposición Para la Factura 
 

8. ANEXOS 
 

• No aplica 
 

9. FORMATOS 
 

• GCG-COT-FOR-DES Documentos EquivalenteS 

• GCG-RDP-FOR-CCM relación de Compras por Caja Menor. 

• GCG-COT-FOR-ACM Arqueos de Caja Menor. 

• GCG-COT-FOR-SCM Solicitud De Caja Menor 
 

http://intrasanitas/normas/apoyo_osi/gestion_economica/gestion_tributaria/instructivo/i_disposiciones_para_la_fac.doc

