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PARA: REGISTRADORES PRINCIPALES, COORDINADORES
ADMINISTRATIVOS, FUNCIONARIOS AREAS ADMINISTRATIVAS
DE OFICINAS DE REGISTRO DE 11.PP. PRINCIPALES

DE: SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: MANEJO CAJAS MENORES SIIF NACION 11

FECHA: 25 DE MARZO DE 2011

Para el normal funcionamiento de las Oficinas de Registro de Instrumentos
Públicos y teniendo en cuenta que deben velar por la prestación del servicio
registral, se hizo necesario la creación de Cajas Menores para algunas ORIPS
del país, quienes deberán sufragar los gastos de carácter urgente de su Oficina y
seccionales, dando estricto cumplimiento a la Resolución No. 001 del 3 de enero
del 2011 por la cual la Dirección General del presupuesto Publico Nacional
reglamenta la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores.

Para el Manejo del Macroproceso de la Caja Menor en SIIF, se informa que se
dictara una capacitación el 4 de abril en las instalaciones del Ministerio de
Hacienda y Crédito Publico en la Ciudad de Bogota a la cual asistirán los
funcionarios con el perfil gestión caja menor asignado en la Oficina de Registro.

Dentro de los procesos de implementación del Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF NACION 11, se encuentra el de GESTION CAJA MENOR que
debe adelantarse en Oficinas principales para el manejo de esta transacción.

Para el manejo de CAJA MENOR, se deben tener en cuenta las siguientes
precondiciones:

• La Oficina Principal asigna un funcionario encargado del manejo de la
CAJA MENOR autorizada, quien será el Tercero responsable y
Cuentadante que administrará los recursos y que debe estar creado en el
sistema como usuario del aplicativo y solicitar creación del PERFIL
GESTION CAJA MENOR, funcionario quien será el encargado de registrar \"\ .1' v

los movimientos de egresos, deducciones, pagos, reintegros y reembolsos .~.o,,,1/0_'" I
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de la caja menor, afectando saldos presupuesta les y manejo de efectivo
cuando se requiera.

• La Cuenta Bancaria que se asocia en la creación de Caja Menor debe
estar previamente creada por el PERFIL PAGADOR de la Oficina
Principal, como una cuenta de Tesorería de la SNR, por la
RUTA:/REC/Cuentas Bancarias/Administración/Creación. Esta cuenta no
requiere autorización.

• El PERFIL BENEFICIARIO CUENTA, confirma los datos registrados en la
creación de la cuenta quedando en estado registrada. Posteriormente el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, valida la cuenta y la deja en
estado activa, o invalida este proceso tiene un tiempo de respuesta de
tres días hábiles), una vez activa la cuenta se culmina el proceso de
creación de caja menor.

• Una vez el Banco entrega la Chequera el PERFIL PAGADOR, la vincula a
la Cuenta Bancaria de la Caja Menor por la RUTA: PAG/Cheques/títulos
valores/creación de chequera.

• Los datos de la Póliza corresponden a la información del tercero con el
cual la Entidad tiene La Póliza Global de Manejo

aBE SEGUROS. Póliza No. 92100000480 NIT. 860002534; fecha de
Expedición 20-10-2010 Fecha de VENCIMIENTO 22-05-2011,
MONTO $500.000.000.00.
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S cretaria General

Reviso: Oscar Anibal Luna Olivera/Director Financi
Yolanda Rodriguez Roldán/ Coordinadora Gr

Para la funcionalidad de la Caja Menor en el Sistema se anexa el instructivo de
los registros en SIIF Nación 11, y Resolución No. 001 expedida por el Director
Gener de Presupuesto ..

Elaboró: Gloria Aguirre.Técnico administrativo Grupo Presupuesto
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