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

DIRECCION FINANCIERA

CAJAS MENORES

11 DE ABRIL DE 2011

Dando alcance al instructivo para el manejo de las Cajas Menores nos permitimos
complementar los procesos allí establecidos:

1- MANEJO DEL CUATRO POR MIL

En los valores apropiados para Caja Menor se encuentra incluido el valor del Gravamen
Financiero (4 x mil).

Esto NO significa que se deba realizar dos cadenas presupuestales como se hace
normalmente para el manejo de los gastos de la oficina. En el caso de las Cajas Menores se
debe llevar un control del valor que se va generando del 4 por mil por cada egreso (gasto)
realizado y rubro asignado.

Mensualmente se suma lo gastado por cada rubro y a este valor se le calcula el 4 por mil.
Para registrar en SIIF 11este valor se realiza igual procedimiento que para el registro del gasto,
o sea, se genera en el sistema UN EGRESO SIN REFERENCIA Y su posterior PAGO CON
EGRESO del 4 por mil cuyo beneficiario final es la OIAN. NIT: 800197268-4
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11. CUENTA BANCARIA.

Hoja No. 2 del memoran Nó. 6 ~ "

• Una vez abierta la cuenta bancaria por cada funcionario Cuentadante de Caja Menor
esta se debe crear en el SIIF 11por el PERFIL PAGADOR, por la RUTA: REC/Cuentas
Bancarias/Administración/Creación.

• El PERFIL BENEFICIARIO CUENTA La valida en el sistema quedando como registrada,
en Banco de la República realiza la validación de tres a cuatros días para dejarla en
estado activa.

• El Cuentadante recibe la chequera del Banco solicita al PERFIL PAGADOR cree esta
chequera en el sistema por la RUTA: PAG/ Cheques/titulos valores/creación de
chequeras.

La cuenta bancaria creada para el manejo de la caja menor se debe asociar al TERCERO
CUENTADANTE, este proceso lo realiza el PERFIL PRESUPUESTO GASTOS por la RUTA;
EPG/Gestión Caja Menor/crear, en esta transacción encontramos tres carpetas que se deben
diligenciar así:

1. TERCERO RESPONSABLE DE LA CAJA MENOR: se registran los datos del
Cuentadante y la información presupuestal.

2. POLlZA: Empresa de Seguros QBE- NIT 860002534-0, valor de la póliza
$500.000.000.00, vigencia de la póliza Octubre 21 de 2010 al 5 de Mayo de 2011.

2. REGISTRAR INFORMACION GENERAL: En esta carpeta de deben ingresar los
datos de la cuenta bancaria que cada Ofícina de Registro abrió en el banco para el
manejo de la caja menor

Una vez se han cumplido estos pasos el funcionario que tiene el PERFIL GESTION CAJA
MENOR puede comenzar a gestionar los recurs ap piados para la caja menor.
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