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UNWERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolucón 11233 / 2018 - MEN 

NIT:891180084-2 

RESOLUCIÓN 168 DE 2021 
(22 DE JULIO) 

"Por la cual se reglamenta la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores en la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2021" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15, Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector "suscribir los actos y 
contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndo5;e. 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Acuerdo 045 del 19 de noviembre de 2020 el Consejo Superici.  
Universitario aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para le 
vigencia fiscal de 2020. 

Que de conformidad a lo establecido en el literal k), Artibulo Cuarto del precitado k.ur,,,,rdo: 
"El Rector será competente para expedir la Resolución que regirá la constitución y 
funcionamiento de las Cajas Menores en la Universidad SurcoloMbiana". 

Que en mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. CAMPO DE APLICACIÓN. Quedan sujetos a las disposiciones de la 
presente Resolución todos los empleados de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2°. CONSTITUCIÓN. L.as Cajas Menores se coi :stituirán. para cada vigencia 
fiscal, mediante Resolución suscrita por el Rector de la Universidad, en la cual se indique 
la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden realizar. Para la 
constitución y reembolso de las Cajas Menores se deberá contar con el respectivo 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP). 

ARTICULO 3°. NÚMERO DE CAJAS MENORES. El Rector de acuerdo con los 
requerimientos de la Institución, deberá establecer el número de cajas menores y 
autorizará su creación con base en las reglas aquí establecidas. La justificación técnica y 
económica deberá quedar anexa a la respectiva Resolución de constitución de caja 
menor. 

ARTÍCULO 4°. CUANTÍA. La cuantía de cada una de las Cajas Menores será de hasta 
seis 
(6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

ARTÍCULO 5°. DESTINACIÓN. El dinero que se entregue para la constitución oe Caias 
Menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos 
del Presupuesto de la Universidad que tengan el carácter de urgente. 
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ARTÍCULO 6°. FIANZAS Y GARANTÍAS. El Rector deberá constituir las fianzas y 
garantías que considere necesarias para proteger los recursos de la Institución. 

ARTÍCULO 7°. PROHIBICIONES. No se podrán realizar con fondos de Cajas Menores 
las siguientes operaciones: 

1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio 

2. Realizar desembolsos con destino a gastos de entidades diferentes de la 
Universidad 

Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de 
Contratación y normas que lo reglamenten, deban constar por escrito. 

4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las 
contribuciones que establece la Ley sobre la nómina, cesantías y 
pensiones. 

5. Cambiar cheques o efectuar préstamos. 

6. Pagar servicios públicos. 

7. Adquirir elementos cuya existencia este comprobada en el almacén de la 
Institución. 

8. Pagar gastos que no contengan los documentos soportes exigidos para su 
legalización, tales como facturas y/o documento equivalente. 

PARÁGRAFO. Cuando por cualquier circunstancia una caja menor quede inoperante, no 
se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la anterior haya sido legalizada en su 
totalidad. 

ARTÍCULO 8°. MANEJO DEL DINERO. El manejo del dinero de caja menor se hará a 
través de una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, 
se podrá manejar en efectivo hasta cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. Estos recursos serán administrados por el empleado facultado, debidamente 
afianzado. 

PARÁGRAFO. Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre en vacaciones, 
iicencia o comisión, el funcionario que haya constituido la respectiva caja menor, 
encargará a otro funcionario, para el manejo de la misma, mientras subsista la situación, 
para lo cual solo se requerirá de la entrega de los fondos y documentos mediante arqueo, 
al recibo y a la entrega de la misma, lo que deberá constar en documento suscrito por los 
mismos. 
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ARTÍCULO 9°. DEL REGISTRO DE LAS OPERACIONES. El responsable del manejo de 
la caja menor procederá al registro de las operaciones efectuadas en el formato que para 
este fin establezca la Universidad, indicando: fecha, imputación presupuestal de gasto, 
concepto y valor, según los comprobantes que respalden cada operación. Con el fin de 
garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros sean 
oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, la Oficina de Control Interno, 
deberá efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación 
por parte de la oficina Financiera y de Recursos Físicos de la Universidad. 

ARTÍCULO 10°. DEL PRIMER GIRO. Se efectuará con base en los siguientes requisitos: 

1. Que exista Resolución de constitución expedida de conformidad con la presente 
Resolución. 

2. Que cuente con CDP y RP. 

3. Que el funcionario encargado de su administración se encuentre debidamente 
afianzado, amparando el monto total del valor de la Caja Menor. 

4. Deberá contar con disponibilidad de recursos aprobado en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja —PAC- de la Universidad. 

ARTÍCULO 11°. REEMBOLSOS. En la legalización de los gastos para efectos del 
reembolso, se exigirá el cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican: 

1. Adjuntar el formato establecido para el registro de las operaciones 
realizadas. 

2. Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren 
firmados por los acreedores con identificación del nombre o razón social y el 
número del documento de identidad o NIT, objeto y cuantía. 

3. Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o 
reembolsado la Caja Menor según el caso. 

PARÁGRAFO 1. Los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin 
exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o 
cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de 
algunos o todos los valores de los rubros presupuestales afectados. En el reembolso se 
deberán reportar los gastos realizados en todos los rubros presupuestales a fin de 
efectuar un corte de numeración y de fechas. 
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PARÁGRAFO 2. La legalización definitiva de las cajas menores, constituidas durante la 
vigencia fiscal, se hará siguiendo las directrices expedidas por el Rector para el cierre 
finariciero y presupuestal, para lo cual se deberá reintegrar el saldo sobrante y el 
respectivo cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna y 
del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 12°. CAMBIO DE RESPONSABLE. Cuando se cambie el responsable de la 
caja menor, deberá hacerse una legalización efectuando el reembolso total de los gastos 
realizados con corte a la fecha. 

ARTÍCULO 13°. CANCELACIÓN DE LA CAJA MENOR. Cuando se decida la 
cancelación de una caja menor, su titular la legalizará en forma definitiva, reintegrando el 
saldo de los fondos que recibió. Si es el caso, se debe cancelar la cuenta corriente. 

ARTICULO 14°. VIGILANCIA. Corresponde a la Oficina de Control Interno y a la Oficina 

ro
il:lanciera y de Recursos Físicos ejercer la vigilancia y el control posterior del manejo de 
s recursos de las Cajas Menores. Los responsables de las Cajas Menores deberán 

adoptar los controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos. 

ARTÍCULO 15°. RESPONSABILIDAD. Los empleados a quienes se les entregue 
recursos de la Universidad Surcolombiana para el manejo de Cajas Menores se harán 
responsables por el incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo de este 
dinero. 

ARTÍCULO 16°. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga la Resolución 040 del 06 de febrero de 2019 y las demás normas que 
le sean contrarias. 

C. 

Dada en Neiva, a los veintidós (22) días del mes de julio del año 2021. 

EDUARDO PASTRANA BONILLA 
Rector (E) 

11~ 
Revisó Unidad de Presupue 111111Prdei" 

ALB TO P• ANIA PUENTES 
Secr ario General (E) 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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