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RESUMEN 

La propuesta de este trabajo es un plan de mejoramiento de control interno en la 

organización DELTEC S.A de la ciudad de Cali en el Valle del cauca, el cual desea 

orientarse directamente en encontrar las diferentes falencias que se han presentado 

en la organización en el área de tesorería especialmente en las cajas menores, 

donde se han encontrado ciertas debilidades, debido a que no hubo un fuerte control 

interno de esta área. 

El objetivo general de la presente investigación permitirá la reducción de riesgos 

que puedan ocurrir en el desarrollo de las actividades diarias, eliminando tareas 

que no contribuyen de manera significativa a un control eficiente de los procesos 

administrativos.  

Otro aspecto importante a destacar, es que el plan de mejora de este sistema de 

control propuesto, ayudaría a la detección oportuna de errores a fin de que el 

personal directivo, aplique los correctivos necesarios.  

Cabe señalar que toda institución tendrá como base para el desarrollo de sus 

actividades y procesos una serie de manuales, procedimientos y funciones para 

proporcionar un mejor direccionamiento y conocer la situación real de la 

organización.  

Es importante que se tenga un Instructivo el cual sea capaz de establecer unos 

parámetros que cumplan con las necesidades institucionales y funcionales que 

afirmen una mayor extensión del logro. 

Se espera que con este plan de mejoramiento se fortalezca el sistema de control 

interno de la organización convirtiéndose en una herramienta esencial para la 

administración a la hora de tomar decisiones, garantizando así el mejoramiento 

continuo de la eficiencia operacional. 

Palabras claves: Falencias, control interno, procesos, desarrollo, eficiencia 



ABSTRACT 

The proposal of this work is a plan to improve internal control in the organization 

DELTEC S.A in the city of Cali in the Valle del Cauca, which want to target directly 

to find the various shortcomings that have been presented in the organization in the 

area cash especially in smaller boxes, where they found some weaknesses, 

because there was not a strong internal control of this area. 

The overall objective of this research will allow reducing risks that may occur in the 

development of daily activities, eliminating tasks that do not contribute significantly 

to an efficient control of administrative processes. 

Another important aspect to note is that the improvement plan proposed control 

system, would help the timely detection of errors so that management personnel, 

apply the necessary corrective measures. 

It should be noted that any institution will have as a basis for the development of 

their activities and a number of manual processes, procedures and functions to 

provide better address and understand the real situation of the organization. 

It is therefore, important that an instructive which is able to establish parameters that 

meet the functional needs institutional and claiming a greater extent of achievement 

have. 

It is hoped that this improvement plan the internal control system of the organization 

becoming an essential tool for management when making decisions, ensuring the 

continuous improvement of operational efficiency strengthened. 

Keywords: Shortcomings, internal control processes, development, efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

El control interno dentro de las organizaciones es fundamental para garantizar el 

buen desarrollo de estas basándose en procesos eficientes, no obstante dentro de 

una empresa es fundamental que en el área de tesorería funcionen todos los 

procesos de forma correcta y se obtengan resultados satisfactorios que contribuyan 

al crecimiento de la compañía. 

La empresa DELTEC S.A presenta varias falencias en el sistema de control interno 

en el mecanismo de funcionamiento de cajas menores en el área de tesorería, 

donde se evidencian los errores cometidos por falta de una buena gestión en este 

sistema.  

El siguiente proyecto de grado tiene como finalidad realizar un plan de mejoramiento 

donde se den posibles soluciones que ayuden a la buena gestión y a los procesos 

necesarios para el buen manejo de las cajas menores del área de tesorería con 

base a su sistema de control interno. 

Se aplicó una metodología de análisis para llevar a cabo el plan de mejoramiento, 

basándose en el Informe presentado a la gerencia de la empresa DELTEC S.A el 

cual permitió conocer lo que estaba pasando con las cajas menores de la compañía, 

y así poder fortalecer los procesos que se llevaban a cabo en el sistema de control 

interno dentro del área de tesorería. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

PLAN DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL ÁREA DE 

TESORERÍA ORIENTADO EN CAJAS MENORES DE LA EMPRESA DELTEC S.A 

DE LA CIUDAD DE CALI. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión Empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se ha decidido investigar a la empresa DELTEC S.A en el área de tesorería, 

orientado en Cajas menores donde existen ciertas falencias de acuerdo al previo de 

algunos informes que afectan de tipo económico y tributario a la organización. 

1.3.1 Pregunta problema 

¿Cuáles son las falencias presentadas en las cajas menores en el área de tesorería 

de la empresa DELTEC S.A.? 

1.3.2 Planteamiento del problema 

Este trabajo se llevará a cabo en la empresa DELTEC S.A de la ciudad de Cali 

donde se han detectado inconsistencias, en los procesos realizados en cajas 

menores de cada uno de los proyectos a cargo de los ingenieros, tales falencias 

como él envío de facturas enmendadas en el valor total de las compras realizadas, 



 

14 
 

que producen inconvenientes de tipo tributario y económico incrementando los 

costos de cada uno de los diferentes proyectos. 

Algunos colaboradores compran facturas más económicas para legalizarlas por 

valores más altos, en  la compra de combustibles no se tiene control, debido a que 

se legalizan facturas de estas compras, sin indicar la placa del  vehículo u equipo 

para el que se legalizo dicha compra. No se tienen en cuenta, las recomendaciones 

de adquirir facturas que cumplan con todos sus respectivos requisitos legales 

vigentes. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un plan de mejoramiento del control interno en el área de tesorería 

enfocado en el manejo de las cajas menores de la organización DELTEC S.A.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los puntos críticos del sistema de control interno en las cajas 

menores. 

 Proponer un plan de mejoramiento del adecuado manejo de las cajas 

menores. 

 Formular actividades para el mejoramiento del sistema de control interno de 

las cajas menores. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

En las empresas el sistema de control interno es un factor muy importante y 

necesario para procesar la información y los resultados que arrojan actividades que 

se establecen dentro de una organización. 

La calidad de la información depende de la eficiencia y eficacia del control interno 

dentro de una organización por lo cual es muy necesario evaluar continuamente el 

sistema de control manejado en la organización y realizar los ajustes de las falencias 

encontradas en la evaluación para sí mitigar los riesgos y perdidas económicas. 

El desarrollo de este trabajo de investigación lo que se busca es abarcar los temas 

pertinentes al control interno del área de tesorería en especial la parte de cajas 

menores, esto con el fin de determinar la mejor herramienta de evaluación del 

sistema económico y obtener unos resultados relevantes que permitan, definir 

conclusiones para proponer acciones y soluciones, para el mejoramiento del control 

interno de la organización acorde a las necesidades detectadas. 

1.6 ESTADO DEL ARTE 

 Con base a Vela y Ruiz (2006) se presentó una propuesta de mejoramiento, en 

el área de tesorería y cartera de la empresa SF FARMACÉUTICA S.A 

basándose en la contextualización de la auditoria operativa, con el fin de obtener 

un mejoramiento en los procesos administrativos y de control de la empresa. 

 Según Baquero y Barreto (2007) se realizó un plan de mejoramiento para la 

actualización y vigencia del sistema de control interno en el área de tesorería 

del Municipio de Quetame, mediante el modelo estándar de control interno 

(MECI) generando un fortalecimiento en el área de tesorería del Municipio, 

arrojando así un mejor desarrollo en pro de la comunidad y de las metas 

propuestas. 
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 De acuerdo a Zambrano (2012) se efectuó un estudio para la restructuración 

del departamento de tesorería del Municipio de Cantón Mejía, aplicando la 

normatividad vigente para las diferentes áreas de tesorería como lo son: 

Recaudación, Pagaduría, y Coactivas, obteniendo como resultado un desarrollo 

eficiente y eficaz por parte de cada uno de los funcionarios del departamento 

de tesorería del municipio de Cantón Mejía. 

 Según Guerrero (2014) fue diseñó el manual del sistema de control interno de 

la Empresa DUMASA S.A.S. del área de tesorería por medio de los procesos 

del informe COSO obteniendo como resultado la disminución de Fraudes y un 

buen manejo de Efectivo, con el fin de obtener un mayor control de los recursos 

económicos de la empresa DUMASA S.A.S. 

1.7 MARCO DE REFERENCIA 

1.7.1 Marco teórico 

Estupiñan (2006) en su libro define el control interno como un proceso ejecutado 

por la junta directiva de una organización, enfocado en proveer seguridad razonable 

a la empresa para lograr objetivos como: efectividad y eficiencia de las operaciones; 

suficiencia y confiabilidad de la información financiera; y cumplimiento de las leyes 

y regulaciones aplicables.  

Objetivos del control interno 

Estupiñan (2006) afirma:  

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de 

la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración (p. 19). 
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Componentes 

El control interno se basa en cinco componentes que relacionados entre sí 

especifican como administrar una organización y como estos son incorporados en 

los procesos de la administración. “Los cuales se clasifican como: ambiente de 

control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, 

supervisión y seguimiento.” (Estupiñan, 2006, p. 26). 

No consiste el control interno en una fase continua, sino que es un proceso 

constante y repetitivo donde los componentes son relacionados y forman un 

sistema, el cual genera ciertas condiciones que cambian el sistema de control 

interno. Por lo que se puede decir que el control interno se identifica según el ente 

y su tamaño, su cultura y filosofía de administrar (Estupiñan, 2006, p. 16). 

Ambiente de control 

Este se refiere al incentivo que se tiene para influenciar las capacidades del 

personal en cuanto al control interno en pro de sus funciones. El ambiente de control 

es fundamental para los otros componentes y los objetivos que tiene planteado el 

control interno (Estupiñan, 2006, p. 16). 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma como se desarrolla 

las operaciones, se establecen los objetivos y se minimizan riesgos. Tiene 

que ver igualmente con el comportamiento de los sistemas de información y 

con la supervisión en general. A su vez es influenciado por la historia de la 

entidad y su nivel de cultura administrativa (Estupiñan, 2006, p. 27). 

Evaluación de riesgos  

Estupiñan (2006) señala que la evaluación de riesgos radica en la caracterización y 

análisis de riesgos notables para alcanzar los objetivos de una organización y a su 

vez esta es utilizada para mitigar los riesgos. De igual forma hace referencia a los 

elementos que son empleados para la identificación y el manejo de los estos que 



 

18 
 

se relacionan con los cambios presentados en el entorno y en el interior de la 

empresa.  

La evolución de riesgos debe ser una responsabilidad ineludible para todos 

los niveles que están involucrados en el logro de los objetivos. Esta actividad 

de autoevaluación debe ser revisada por auditores internos para asegurar 

que tanto el objetivo, enfoque, alcance y procedimiento han sido 

apropiadamente llevados a cabo (Estupiñan, 2006, p. 29). 

Con base a Estupiñan (2006) toda entidad se encuentra con diferentes riesgos de 

fuentes externas como internas por lo tanto es de vital importancia que estos sean 

evaluados por la gerencia, ya que esta es la que establece los objetivos generales 

y específicos identificando los riesgos que esos objetivos no logran. 

“La importancia que tiene este componente en cualquier organización es evidente, 

ya que representa la orientación básica de todos los recursos y esfuerzos 

proporcionando una base sólida para un control interno efectivo.” (Estupiñan, 2006, 

p. 29-30).  

Actividades de control 

Estas son las ejecutadas por todo el personal de la compañía incluyendo a la 

gerencia con el fin de llevar a cabo día a día las actividades propuestas en pro de 

la empresa. Se pueden evidenciar estas actividades en las políticas y procesos 

internos de la empresa es decir, que es todo lo relacionado con las autorizaciones, 

inspecciones, asignación de funciones y la capacitación pertinente (Estupiñan, 

2006).  

Según Estupiñan (2006) se encuentran varias características en las actividades de 

control “Pueden ser manuales o computarizadas, administrativas u operacionales, 

generales, o específicas, preventivas o defectivas.” (p. 32).  
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Sistema de información y comunicación 

Estupiñan (2006) afirma lo siguiente: 

Los sistemas de información están diseminados en todo el ente y todos ellos 

atienden a uno o más objetivos de control. De manera amplia, se considera 

que existen controles generales y controles de aplicación sobre los sistemas 

de información. Los sistemas de información y tecnología son y serán sin 

duda un medio para incrementar la productividad y competitividad 

(Estupiñan, 2006, p. 33-34). 

Supervisión y monitoreo  

Un sistema de control tiene la particularidad que puede ser utilizado en condiciones 

determinadas, las cuales se basen en los objetivos, riesgos y limitaciones propias 

al control, pero se debe saber que por causas internas y externas las condiciones 

tienden a desarrollarse logrando así que los controles ya no tengan eficiencia 

(Estupiñan, 2006, p. 34). 

La evaluación es la que identifica las debilidades, ineficiencia o la ociosidad de los 

controle, dando a la gerencia de la empresa una base de apoyo para la toma de 

decisiones (Estupiñan, 2006, p. 38). 

Esta evaluación puede llevarse a cabo de tres formas: durante la realización 

de las actividades diarias en los distintos niveles de la organización, de 

manera separada por personal que no es el responsable directo de la 

ejecución de las actividades y mediante la combinación de las dos formas 

anteriores (Estupiñan, 2006, p. 38). 

Control interno contable. 

Según Estupiñan (2006) el control interno contable es el que genera la base de 

datos de la cual se alimentará el Sistema de Información de una organización. 

Los principales criterios para que el Control interno contable sea eficiente, son la 
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verificación de las operaciones, las cuales se deban registrar de forma oportuna, 

con una correcta valuación, según su naturaleza, reveladas y presentadas de forma 

adecuada. Todas las operaciones realizadas en la empresa deben reflejar la 

existencia y pertenencia. 

Tesorería 

Tesorería se entiende como el área de la empresa que realiza las operaciones de 

flujo de caja tales como el cobro de cartera de clientes, el pago de los gastos en que 

incurre la compañía, el direccionamiento de la caja y todas las actividades que se 

relacionan con el sistema financiero (Tena, 2016). 

De acuerdo a Tena (2016) la tesorería es la que propiamente maneja las 

transacciones de dinero que ingresan y salen de la empresa. Esta área realiza toda 

la gestión para que la empresa tenga dinero, financiación, préstamos con entidades 

bancarias y otras operaciones similares. De igual forma es la que tiene en su poder 

los soportes de cada una de las transacciones que se realizan, logrando así tener 

la realidad económica de la empresa a diario con el fin de mitigar errores con 

respecto al efectivo, las cajas menores y los fondos en el banco.  

Funciones de la tesorería 

Según Tena (2016) dice que el oficio de la tesorería trata de la gestión de los 

recursos económicos de la empresa, con el paso del tiempo se puede decir que la 

realidad es otra y que la función de la tesorería es más compleja por las 

modificaciones que se han producido en los últimos años.  

De acuerdo a Tena (2016) la tesorería ha incrementado su complejidad, debido a 

que los instrumentos de cobro y pago se han multiplicado de diversas maneras, 

también se puede ver que las tecnologías aplicadas a la tesorería han avanzado 

rápidamente, todo debido a que las estructuras de los departamentos han obtenido 

cambios significativos y sustanciales, siendo el departamento financiero uno de los 

que mayores cambios a presentado. 
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Como consecuencia de estos cambios, el tesorero tiene además de su 

tradicional papel de gestor de la liquidez de la empresa, la toma de las 

medidas necesarias en caso de que se produjeran desviaciones, diseño de 

políticas de cobros y de pagos, y controlar el adecuado cumplimiento de las 

previsiones de pagos y cobros (Tena, 2016).  

Tena (2016) afirma “La firmeza del cash-flow o flujo de fondos dentro de una 

empresa y sobre la correcta gestión de tesorería, son un indicador del estado de la 

misma con una importancia parecida a la que pueda expresar su balance.” Por ende 

es importante gestionar de forma efectiva el flujo de caja y tener funciones que 

contribuyan a la gestión de tesorería.  

Objetivos del control interno de tesorería 

“Los objetivos de control interno del ciclo de tesorería son de autorización, 

procesamiento, clasificación, verificación, evaluación y protección física” 

(Estupiñan, 2006, p. 110-111). Estos pueden ser explicados de la siguiente manera:  

 Autorización: es todo lo relacionado con los principios de la administración. 

 Proceso de transacciones: todas aquellas solicitudes aprobadas para que 

recaude de capital y compra o venta de inversiones. 

 Clasificación: realizar el registro que se adeuda, los fondos de capital, 

devoluciones, y las respectivas ventas. 

 Verificación y evaluación: evaluar y rectificar los datos de impuestos, 

saldos en las cuentas, inversionistas, deudas de capitalización y las demás 

operaciones de transacciones. 

 Protección física: acceso restringido al efectivo, documentos y registros por 

medio de un plan de seguridad y control determinados por la gerencia de la 

empresa.  

Caja menor 
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Con base a Gerencie (2011) caja menor es un fondo designado para gastos 

menores de una empresa y se encuentra a cargo de personal responsable. Este 

fondo se tiene con el fin de hacer eficaces pagos que no tienen mayor relevancia en 

la empresa y para agilizar diferentes actividades cotidianas. El valor autorizado a 

tener como fondo en la caja menor depende del tipo de actividad de la empresa.  

Para el manejo de fondo de caja menor, ser requiere la implementación de 

cierta políticas, como por ejemplo, que por este se harán pagos que no 

superen determinado monto, o que determinados pagos, sin importar su 

monto, no se deben realizar por caja menor. En cierta forma, el fondo de caja 

menor se asimila a lo que llamamos “plata de bolsillo”, por lo que es preciso 

tener un cuidado y control especial sobre estos recursos, y debe normarse 

una persona de entera confianza y responsabilidad para que lo administre. 

(Gerencie, 2011). 

1.7.2 Marco conceptual 

Es importante tener en cuenta algunas palabras claves mencionadas en el marco 

teórico para el desarrollo de este proyecto como son: 

 Aptitud Técnica: “Las aptitudes técnicas se adaptan a requerimientos 

laborales específicos. En otras palabras, son prácticas y suelen pertenecer a 

ámbitos mecánicos o científicos. En general se obtienen con capacitación y 

experiencia en un área.” (Mack, 2010). 

 Seguridad razonable: “Es una forma de expresar la limitación en el diseño 

del sistema de control interno, según lo cual se toman acciones costo – 

efectivas para prevenir o detectar oportunamente errores o irregularidades 

dentro de un nivel de materialidad tolerable.” (Hidalgo, 2007). 

 Estrategias proactivas: “En relaciones públicas, tienen que ver con 

enfoques de gestión. Las estrategias proactivas anticipan escenarios para la 

organización a través del análisis crítico. De esta manera se identifican 
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posibles necesidades o situaciones futuras que derivan políticas y acciones 

preventivas.” (Jmcyr, 2015). 

 Valuación: “Peritaje de avaluó que realiza un valuador, con el propósito de 

señalarlo en un documento reconocido y ponerle un precio, de acuerdo con 

los parámetros comerciales que primen en ese momento.” (Hidalgo, 2007). 

1.7.3 Marco contextual  

Esta propuesta se desarrollara en la empresa DELTEC S.A ubicada en la comuna 

17 de la ciudad de Cali, en la dirección, Carrera 65 No. 9-30, barrio Gran Limonar, 

en el área de tesorería enfocada en cajas menores, con este proyecto se busca un 

manejo adecuado en los procesos llevados a cabo en las cajas menores para así 

contribuir en el mejoramiento del desarrollo de la organización. 

Figura 1 Descripción de la ubicación geográfica 

 

Fuente: (google maps, 2016). 

1.7.4 Marco legal 

Decreto 2649 de 1993 Consiste en los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de 
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reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los 

asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. 

Decreto 2650 de 1993 Plan único de cuentas para comerciantes Habla sobre la 

importancia del Plan Único de Cuentas busca la uniformidad en el registro de las 

operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la 

transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, 

confiabilidad y comparabilidad. El Plan Único de Cuentas está compuesto por un 

Catálogo de Cuentas y la descripción y dinámica para la aplicación de las mismas, 

las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones 

o transacciones económicas. 

Ley 87 de 1993: Reglamentada por el Decreto Nacional 1826 de 1994 por la cual se 

establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y Organismo 

del Estado establece que el ejercicio de Control Interno, es responsabilidad de las 

entidades de la administración, para lo cual debe disponer los mecanismos propios 

de verificación, evaluación y adopción de normas para la protección y utilización 

racional de los recursos (Congreso de Colombia, 2009). 

Artículo 1: Definición del control interno. Se  entiende  por  control  interno  el 

sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 

y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 

las metas u objetivos previstos (Congreso de Colombia, 2009). 

Decreto 1851 de 2013, Ley 1314 de 2009 Firma que de la contabilidad permite 

identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las 

operaciones de una entidad económica, de forma clara, completa y fidedigna, este 

decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la ley estén 

obligadas a llevar contabilidad (Congreso de Colombia, 2009). 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4576#0
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/procesos-de-convergencia-niifs/leyes-y-decretos/Documents/Decreto%201851%20del%2029%20de%20agosto%20de%202013.pdf
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1.8 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.8.1 Tipo de estudio  

Según Hernández, Fernández y Baptista (1991) el tipo de estudio descriptivo 

permite decir como es y se manifiesta determinada situación. En el siguiente trabajo 

de investigación se utilizara este tipo de estudio debido a que se va realizar una 

evaluación del sistema de control interno del área de tesorería de la empresa 

DELTEC S.A con base a un Informe de Cajas Menores de acuerdo a la información 

obtenida por la empresa.  

1.8.2 Método de investigación  

1.8.2.1 Método de análisis 

En el proyecto de grado será analizado el informe de cajas Menores de la empresa 

DELTEC S.A con el fin de llegar a un diagnóstico más completo sobre las falencias 

que se presenta en las cajas menores del área de Tesorería de la empresa. 

Utilizando como método el análisis de una matriz DOFA para conocer la situación 

que se está presentado en el manejo de las cajas menores del área de tesorería de 

la empresa DELTEC S.A, y así saber con qué herramientas se pueden contar o 

cuales hacen falta. 

1.8.3 Fuentes y técnicas para recolección de la información 

Se recolectará información del informe de Cajas Menores existente realizado por la 

empresa DELTEC S.A y de igual forma se tendrá como base el informe COSO. 
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1.8.3.1 Fuentes primarias 

Son las 5 personas que laboran en el departamento contable, las cuales tienen 

acceso directo al área de Tesorería de la empresa DELTEC S.A  

El reciente informe de Cajas Menores elaborado por la empresa DELTEC S.A  en 

la ciudad de Cali, el cual arrojo diversos resultados para el desarrollo del plan de 

mejoramiento del control interno de las cajas menores de la organización. 

VER ANEXO 1 

1.8.3.2 Fuentes secundarias 

Datos recolectados de internet que son relevantes para el proyecto de grado, 

políticas de control interno de la empresa DELTEC S.A, artículos de revistas, tesis 

de grado, manuales de procedimientos de cajas menores, normatividad del sistema 

de control interno. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Reseña histórica 

DELTEC S.A. es una organización de reconocimiento nacional e internacional con 

22 años de experiencia en la prestación de servicios de ingeniería y áreas conexas 

en los diferentes sectores económicos del país, manteniéndose a la vanguardia en 

tecnología y en programas de mejoramiento continuo. Garantizando una excelente 

prestación de servicios ofrecidos en el portafolio. Especializada en proveer 

outsourcing a empresas en diferentes áreas: 

 Servicios Públicos Domiciliarios  

 Área de Gestión Comercial (Atención de PQR's, Reducción de Pérdidas, 

Control de Cartera, Facturación en Sitio, Lectura y Reparto) 

 Diseño 

 Construcción y 

 Mantenimiento de Redes de Media y Baja Tensión 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

Identificación del sector 

DELTEC S.A es una empresa basada en su trayectoria y amplia experiencia en 

áreas de la ingeniería y actividades conexas, está comprometida principalmente con 

la satisfacción de las necesidades de sus clientes a entregarle servicios de forma 

ágil, oportuna, eficiente y que elevan el valor percibido, el cual está sustentado en 

elementos tangibles (infraestructura), fiabilidad, capacidad de respuesta, confianza 

y seguridad, mediante la implementación de un Sistema de gestión que promueva 

la mejora continua de los servicios prestados.   
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Empresa. está comprometido a llevar a cabo todas sus actividades de tal manera 

que se proteja la seguridad y salud de sus colaboradores, contratistas, visitantes y 

la comunidad, velando porque se conserve y se promueva el bienestar y la 

integridad física, mental y social de los mismos a través de una oportuna 

identificación, correcta evaluación y control de sus riesgos laborales y ambientales, 

evitando de esta manera lesiones personales, accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, daños al medio ambiente, de tal manera que se controlen los riesgo 

laborales y se mitiguen los impactos ambientales.  

Empresa está comprometida a dar cumplimiento a los requisitos legales y otros que 

la organización suscriba, con una clara orientación a la mejora continua en el 

contexto de un sistema integrado de gestión. Actuamos en el marco de 

responsabilidad social y respeto por las personas, las instituciones y el 

medioambiente, promoviendo una mejora continua que genere condiciones de 

desarrollo sostenible y valor para nuestros grupos de interés.  

Descripción de las actividades económicas 

DELTEC S.A. tiene como fin el realizar y llevar a cabo sus operaciones de 

suspensión, reconexión, corte de servicios públicos, lectura y reparto de facturas, 

revisión, construcción de redes eléctricas, revisión e instalación de medidores de 

agua, diseño construcción y mantenimiento de redes. 

Gestión comercial de empresas de servicios públicos domiciliarios. 

 Lectura de medidores, tele medición, facturación en sitio y transmisión en 

línea. 

 Mantenimiento de redes eléctricas de alta, media y baja tensión. 

 Control de la morosidad, S.C.R., cobro pre jurídico y jurídico. 

 Reducción y control de pérdidas técnicas y no técnicas. 

 Administración de oficinas de atención al cliente. 

 Administración de call center y contact center. 
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 Atención y solución de PQR´s. 

 Poda técnica de árboles. 

Proyectos de Ingeniería 

 Proyectos de iluminación para urbanizaciones, edificios, oficinas, industria e 

infraestructura vial. 

 Diseño y construcción de redes eléctricas áreas y subterráneas en alta, 

media y baja tensión. 

 Diseños y montajes eléctricos para urbanizaciones, edificios, oficinas e 

industria. 

 Montaje y mantenimiento de subestaciones. 

 Obras civiles. 

Mantenimiento Industrial 

 Instalación y mantenimiento de plantas eléctricas. 

 Construcción de sistemas de puesta a tierra. 

 Mantenimiento de motores eléctricos. 

 Estudios de calidad de potencia. 

 Mantenimiento de instalaciones. 

 Atención de emergencias 24/7. 

 Estudios de termografía. 

Mensajería Especializada 

 Reparto de facturas y cuentas de cobro. 

 Correo certificado. 

 Correo masivo. 

 Entrega de revistas. 



 

30 
 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

Organigrama 

Figura 2 Organigrama de la empresa DELTEC S.A 

 

Fuente: (DELTEC S.A, 2016). 
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Descripción e interrelación de las áreas funcionales de la empresa. 

DELTEC S.A. tiene como fin el realizar y llevar a cabo sus operaciones de 

suspensión, reconexión, corte de servicios públicos, lectura y reparto de facturas, 

revisión, construcción de redes eléctricas, revisión e instalación de medidores de 

agua, diseño construcción y mantenimiento de redes; por lo cual vela por conservar 

y promover el bienestar, la integridad física, mental y social de todos sus 

trabajadores, contratistas, partes interesadas y de aquellas personas que  bajo sus 

órdenes o que por alguna razón deban realizar labores dentro o fuera de sus 

instalaciones, a través de una oportuna identificación, evaluación y control de sus 

riesgos las cuales apoyaran a las normas de seguridad y procedimientos 

establecidos mediante el mejoramiento continuo. 

Obteniendo como objetivo la prevención y promoción de la salud y seguridad de los 

colaboradores, basándose principalmente en la legislación colombiana vigente y los 

requisitos de otra índole; DELTEC realizara un seguimiento especial a los 

trabajadores que se encuentren expuestos a los Riesgos evaluados como críticos 

derivados de su naturaleza. 

DELTEC S.A. está comprometida en asignar los recursos financieros  y 

tecnológicos, físicos y humanos indispensables para el buen desarrollo  y 

cumplimiento del SG-SST y considera de vital importancia la preservación, la 

ejecución segura de las labores, el cuidado del medio ambiente, por lo que apoya 

las actividades del programa de Seguridad y Salud, los programas de gestión 

ambiental e involucra todos sus trabajadores, contratistas y partes interesadas en 

general a integrar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos y metas del SSTA; 

influyendo a cada trabajador para velar por el auto cuidado de sus salud y seguridad, 

a responsabilizase por el cuidado de los equipos asignados haciendo buen uso de 

ellos y mitigando los impactos ambientales.  
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Misión. 

“Con nuestro trabajo estamos fomentando el desarrollo del país, en especial las 

regiones más apartadas, mejorando el nivel de vida, aumentando la productividad y 

colaborando con la generación de empleo. Todo lo anterior observando y 

respetando todas y cada una de las normas existentes en el sector, utilizando mano 

de obra calificada y materiales de óptima calidad, colaborando con la conservación 

del medio ambiente y la seguridad de nuestro personal. Atendiendo cumplidamente 

nuestros compromisos con los clientes, los proveedores, el estado y la sociedad 

en general. Debemos estar actualizados en la diferentes innovaciones tecnológicas 

que se vayan desarrollando y que nos sean de utilidad para estar a la vanguardia 

de los servicios que estos son los valores que rigen a la empresa y por los cuales 

los clientes, proveedores y comunidad los eligen.” 

Visión 

“En el año 2015 DELTEC S.A. debe haberse consolidado como una empresa líder 

en el territorio Nacional, en el área de servicios públicos domiciliarios y las 

actividades conexas, mediante la prestación de servicio profesionales en forma ágil, 

oportuna y de calidad garantizada. Atendiendo las empresas del sector de los 

Servicio Públicos Domiciliarios,  Gubernamentales, Privadas y Personas Naturales 

que requieran una orientación  profesional en las áreas de consultoría, construcción, 

montaje e  interventoría. para lograr el desarrollo de la empresa, los miembros de la 

organización estaremos comprometidos en aportar nuestros mejores esfuerzos, 

habilidades  y destrezas, basados en los principios de calidad, salud 

ocupacional,  protección del medio ambiente y un óptimo servicio al cliente, la 

satisfacción  personal y colectiva.” 
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Objetivos estratégicos 

Objetivos generales 

 Entregar servicios competitivos que cumplan con las especificaciones 

requeridas 

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

 Garantizar nuestra permanencia en el mercado 

 Garantizar rentabilidad para los socios 

 Capacitar, entrenar y suministrar todos los equipos y herramientas 

necesarias a nuestros colaboradores para desempeñar su trabajo en forma 

eficiente, cumpliendo con estándares de calidad, seguridad, salud, 

producción, prevención y protección del medio ambiente. 

 Prevenir y disminuir los accidentes de trabajo y evitar las enfermedades 

profesionales 

 Controlar los impactos ambientales, teniendo siempre presente convivir en 

armonía con la comunidad y el medio ambiente. 

 Cumplir con las normas legales vigentes aplicables a la organización.        

Objetivos específicos 

 Fomentar la cultura preventiva, concientizando e involucrando al 

personalizables a la organización. 

 Disminuir los accidentes de trabajo y evitar las enfermedades profesionales 

reduciendo los costos asociados a los accidentes e impactos ambientales y 

evitando posibles problemas judiciales provocados por estos motivos. 
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 Proporcionar a los trabajadores los conocimientos y herramientas necesarias 

para desempeñar su trabajo en forma eficiente, cumpliendo con estándares 

de seguridad, salud, calidad y producción. 

 Optimizar las inversiones realizadas para cumplir con la normativa vigente. 

 Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de 

los factores que tengan un alto potencial de pérdida para la empresa. 

 Cumplir con las normas legales vigentes en Colombia sobre Salud 

Ocupacional y Seguridad Integral. 

Principios y valores 

 OCASIÓN DEL SERVICIO 

La empresa promueve su filosofía de trabajo fundamentada en hábitos y actitudes 

de comunicación e interés por las necesidades de nuestros clientes a través de 

Orientación, Servicio y satisfacción. 

 CALIDAD MEJORA CONTINUA: Verificamos constantemente los errores y 

los defectos potenciales con el fin de buscar siempre mejorarlos y de esta 

forma generar la excelencia para alcanzar una mayor calidad en nuestra 

cotidianidad. 

 COMPROMISO: La empresa y colaboradores están comprometidos en 

ofrecer servicios eficaces, ágiles y de calidad para obtener resultados 

óptimos. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Trabajamos en cooperación con otros, de una 

manera coordinada, armónica y enfocada, aprovechando las fortalezas de 

cada cual y potencializándolas a favor del grupo. 

 HONESTIDAD: Somos coherentes con nuestra razón de ser, actuamos 

dentro de la verdad, con honradez, responsabilidad y total transparencia. 

 LIDERAZGO: Tenemos vocación de liderazgo en los mercados donde 

estamos presentes, constando con los mejores equipos, constante 
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orientación al cliente enfocados en los resultados. Apoyando y dinamizando 

el trabajo, para potenciar el crecimiento profesional. 
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2.5 ANÁLISIS DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Análisis del desarrollo que se tenga en

cada proceso de cajas menores para

identificar las posibles mejoras.

1. Irresponsabilidad en las entregas

requeridas de cajas menores por los

ingenieros a cargo de los diferentes

proyectos.

2. Personal comprometido e idóneo con el

buen manejo de cajas menores. 

2. Entrega de facturas y/o documentos

equivalentes sin estar diligenciadas

completamente y el deficiente manejo

de estos. 

3. Existencia de formato conciliatorio para

los respectivos saldos que tengan a su

nombre los ingenieros y el formato de

legalización para la relación de los gastos

ejecutados semanalmente.

3. Facturas no relacionadas y/o

enmendadas en el formato de

reembolso de caja menor.

4. Trabajo en mecanismos de control en

relación a todos los procesos realizados

para la eficiente legalización de cajas 

4. Falta de cooperación y compromiso

por parte de los colaboradores

responsables del dinero de las cajas 

OPORTUNIDADES FO DO

1. Fortalecimiento de la

comunicación entre el área de cajas

menores y las otras áreas de la

organización.

1. (F1-O3-F2) Con base en análisis

realizados de los procesos obtener

contenido para la capacitación del personal

de la empresa y se realice por el personal

comprometido e idóneo.  

1. (D1-O3-O2) Por medio de las

diferentes capacitaciones concientizar a

los ingenieros de los proyectos de la

importancia y relevancia que tienen las

cajas menores para la entrega oportuna

de estados financieros de la empresa.

2. Disposición a proveer soluciones

integrales frente a los requerimientos 

de tiempo del área contable para la

entrega oportuna de estados

financieros de la empresa.

2. (F3-F4-O1) por medio de la buena

comunicación creada dentro de la empresa

suministrar los diferentes formatos

existentes para la legalización de cajas

menores y realizar un respectivo

seguimiento aplicando los mecanismos de

control eficientes.

2. (D2-D3-O2) Dar soluciones integrales

en tiempo oportuno a las diferentes

falencias que se presentan con las

facturas y/o documentos equivalentes

para la entrega de estados financieros.

3. Incremento de capacitaciones al

personal de la empresa en el debido

manejo del dinero entregado para

diversas actividades y su respectiva

legalización en tiempo oportuno.

3. (F2-F4-O2) con el personal

comprometido e idóneo y los diferentes

mecanismos de control realizar entregas en

tiempo oportuno de los estados financieros.

3. (D4-O1) Fortalecer la comunicación

con los colaboradores responsables del

dinero de las cajas menores para el

buen manejo de este.

AMENAZAS FA DA

1. Perdida de información puesta en

custodia de terceros generando

descuadres en las finanzas y

contabilidad de la empresa.

1. (A1-F4) Aplicar mecanismos de control

para evitar la pérdida de información bajo

responsabilidad de terceros.

1. (A2-A3-D2-D3) Ejercer un

mecanismo de control donde se filtren

los documentos entregados sin los

requisitos exigidos fiscalmente y sin la

autorización previa de gerencia.

2. Personal de diferentes áreas de la

organización ordena realizar pagos

no autorizados por la gerencia.

2. (F2-A2) Comprometer al personal de las

áreas de la organización con el buen

desarrollo del proceso que se lleva con las

cajas menores y no incentivar los pagos no

autorizados.

2. (D1-A1) No realizar el respectivo

desembolso de dinero cuando no exista

en el tiempo establecido toda la

información pertinente.

3. Incumplimiento de requisitos

fiscales en los documentos

legalizados.

3. (F4-A3) Trabajo en mecanismos de

control para evitar el incumpliendo de los

requisitos fiscales en los documentos 

4. Falta de implementación y

documentación de la política de

gastos de la empresa. 

4. Análisis del proceso de gastos para

implementar así su política y se dé a

conocer está a todo el personal de la

empresa.

 

DOFA

ANALISIS 
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2.6 DIAGNOSTICO 

Una vez evaluado el informe de Cajas Menores de la empresa DELTEC S.A se 

encuentran inconvenientes tales como: 

 Retenciones no practicadas de acuerdo a la normatividad tributaria. 

 En el formato de legalización se relacionan valores mayores y/o menores al 

de la factura. 

 Retenciones mal prácticas de acuerdo a las bases y tarifas establecidas por 

la normatividad vigente. 

 Enmendaduras en valores de la factura. 

 Entrega de documentación no valida como soporte tales como tiquetes, 

recibos de caja menor y/o ordenes de servicio. 

 Tachones en el diligenciamiento de la factura y/o documento equivalente. 

 Cuentas de cobro sin su respectiva firma. 

 Terceros no adscritos en la DIAN. 

 Soportes de compras o servicios no autorizados. 

 Facturas relacionadas doble en el formato de legalización. 

 Valores encontrados en formato de legalización sin ningún soporte adjunto. 

 Soportes enviados sin estar relacionados en el formato de legalización. 

 Error en el valor total del formato de legalización. 

2.7 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Con base en el diagnostico obtenido se puede evidenciar según el informe de Cajas 

Menores de la empresa DELTEC S.A que la mayor debilidad se presenta en el 

rechazo de los documentos por razones como: enmendaduras en valores de la 

factura, entrega de documentación no valida como soporte, tachones en el 

diligenciamiento de la factura y/o documento equivalente, cuentas de cobro sin su 

respectiva firma, terceros no adscritos en la DIAN, soportes de compras o servicios 
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no autorizados; situando un porcentaje del 86.54% entre los meses de Enero a 

Mayo del 2016 evaluados. 

En segundo plano se tienen con un porcentaje del 12,98% las retenciones que no 

son practicadas de acuerdo las bases y tarifas vigentes lo cual se convierte en una 

amenaza en materia tributaria para la empresa DELTEC S.A. 

Se puede deducir de las anteriores debilidades que son los puntos más críticos que 

se presentan en el manejo inadecuado de cajas menores de la empresa. 

Sin embargo las otras debilidades mencionadas se deben tener presente por su 

impacto en materia contable y financiera de la empresa. 

Figura 3 Porcentajes de participación por conceptos del informe de cajas menores 

CONCEPTO PORCENTAJE 

RETENCIONES NO PRACTICADAS  12.98% 

MAYOR VR RELACIONADO    3.09% 

MENOR VR RELACIONADO  -4.93% 

SOPORTES RECHAZADOS   86.54% 

SOPORTE RELACIONADO DOBLE  
0.08% 

RETENCIONES MAL PRACTICADAS  -0.66% 

VR NO SOPORTADO  4.50% 

SOPORTES NO RELACIONADOS  -1.95% 

ERROR VALOR SUMA  0.37% 

TOTAL 100.00% 

 

Fuente: (DELTEC S.A, 2016). 
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3 PROPUESTA 

Teniendo en cuenta la importancia del Sistema de Control Interno para el área de 

Tesorería orientado en cajas menores, se llega a las siguientes recomendaciones: 

1. Se propone implementar un sistema de control interno que funcione como 

una herramienta de trabajo, donde se tenga la capacidad de alcanzar los 

propósitos establecidos para el proceso de cajas menores y así poder logar 

el mejoramiento del área de tesorería. 

2. Dar a conocer a los colaboradores que intervienen en los procesos de cajas 

menores a cerca de la existencia del Manual de Funciones y de nuevos 

documentos internos de gestión que se lleguen a realizar.  

3. La empresa DELTEC S.A puede implementar controles de responsabilidad 

en cada una de las cajas menores que se manejan en los proyectos con el 

fin de establecer y delimitar el alcance dentro de la empresa de sus 

colaboradores y de igual forma que se efectuar monitoreo permanente al 

sistema de Control Interno del área tesorería.  

4. Capacitar constantemente al personal con el fin de mejorar procesos claves 

en las cajas menores logrando obtener una mejor eficiencia en las funciones 

asignadas al personal y el cumplimiento de estas en su totalidad.  

5. Establecer una directriz para que cada uno de los responsables de las cajas 

menores realice el envió virtual de los soportes escaneados que van a ser 

legalizados, previo al envió físico.  
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4 CONCLUSIONES 

El presente trabajo de Investigación permite exponer que la implementación del 

Sistema de Control Interno es una herramienta de trabajo excelente para llegar a 

mejorar los procesos y procedimientos del área de tesorería orientado en cajas 

menores de la empresa DELTEC S.A. 

Con base a los resultados del diagnóstico se evidencia la falta de comunicación 

interna en la empresa, debido a que todas las áreas cuentan con un manual de 

funciones, pero este no es difundido y socializado lo cual permite que el personal 

realice sus funciones de forma inadecuada o funciones que no son de su alcance. 

En cuanto a la gestión administrativa se logró establecer que esta genera una gran 

iniciativa para organizar el proceso de cajas menores por medio de documentos 

internos que dan eficiencia a este procedimiento.  

Después del respectivo análisis se demuestra que el Sistema de Control Interno 

existente para cajas menores dentro del área de tesorería de la empresa DELTEC 

S.A se debe replantear y documentar teniendo como base las necesidades 

identificadas en el presente trabajo de investigación. De igual forma la gerencia 

adquirió conciencia sobre la importancia del control y los respectivos riesgos que 

implica el manejo inadecuado de las cajas menores de la empresa. 
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6  ANEXOS  

Anexo 1 Informe de cajas menores de la empresa DELTEC S.A 

INFORME DE CAJAS MENORES 

OBJETIVO 

 Revelar las novedades que se han presentado en los primeros cinco 

meses del año. 

 Dar claridad a que hace referencia cada concepto glosado. 

 Identificar cuáles son los conceptos en los que se están teniendo más 

novedades. 

 conocer los responsables de cajas menores que tienen más falencias en 

información legalizada. 

GLOSAS MENSUALES POR CONCEPTOS 

Las glosas mensuales por conceptos hacen referencia al total glosado por todas las 

legalizaciones contabilizadas. Existen diferentes conceptos por los cuales se puede 

quedar glosado un valor legalizado. 

SOPORTE RELACIONADO DOBLE: se hace referencia a los soportes que se 

encuentra dos o más veces relacionados en el formato de legalización. 

RETENCIONES MAL PRACTICADAS: retenciones que se practicaron pero 

quedaron con error en el momento de ser calculado y descontado. 

VALOR NO SOPORTADO: compras encontradas en el formato de legalización pero 

que no envían soporte. 

SOPORTES NO RELACIONADOS: pertenece a los documentos que envían en la 

legalización pero no se encuentran relacionados. 
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ERROR VALOR SUMA: son los errores que se pueden presentar en la formula en 

el momento de sumar la legalización. 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN GLOSAS MES VS CONCEPTOS 

 

 MES CONTABLE   ENERO   FEBRERO  MARZO  ABRIL  MAYO 
 TOTAL POR 

CONCEPTOS 

 RETENCIONES NO PRACTICADAS 691,732 -       1,669,565 -    1,947,500 - 1,761,915 -    2,552,663 -    8,623,375 -    

  MAYOR VR RELACIONADO   617,721 -       611,021 -       170,680 -     136,820 -       515,064 -       2,051,306 -    

 MENOR VR RELACIONADO 95,601           1,411,501     923,577      184,258        660,403        3,275,340     

 SOPORTES RECHAZADOS  10,134,687 - 11,303,126 - 6,875,617 - 15,716,951 - 13,479,864 - 57,510,245 - 

 SOPORTE RELACIONADO DOBLE -                  -                  4,000 -          -                  46,849 -          50,849 -          

 RETENCIONES MAL PRACTICADAS 48,762           108,499        24,143        81,029           176,954        439,387        

 VR NO SOPORTADO 457,100 -       869,650 -       477,000 -     389,877 -       794,325 -       2,987,952 -    

 SOPORTES NO RELACIONADOS -                  43,596           119,380      223,000        913,117        1,299,093     

 ERROR VALOR SUMA 541,150 -       40,432           270,783      41,460 -          28,704           242,691 -       

 TOTAL POR MES  12,298,027 - 12,849,334 - 8,136,914 - 17,558,736 - 15,609,587 - 66,452,598 - 

GLOSAS MENSUALES POR CONCEPTOS 
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ANÁLISIS DE NOVEDADES 

 Se observa que las recomendaciones que se ha realizado al personal 

responsable de las cajas menores, no se están teniendo en cuenta 

completamente o se vienen omitiendo ya que las estadísticas muestra 

que las glosas que se registran mensualmente se mantienen siendo así 

estas deberían tender a disminuir. 

 De diferentes formas se les ha informado al personal las exigencias que 

le deben de hacer a su personal para que no se presenten novedades por 

documentación. 

 El día 1 de octubre de 2.015 se envió un memorando interno de las 

compras que no se encuentran autorizadas por gerencia financiera y 

estas siguen realizando. 

 El día 14 de abril de 2016 se envió un archivo del manejo adecuado de 

las cajas menores donde se explica detalladamente el proceso y manejo 

de estas, donde se hace mucho énfasis en los requisitos que deben de 

contener una factura de venta y cuando cumplen bases para practicar las 

diferentes retenciones. 

RAKING POR RESPONSABLES DE CAJAS MENORES 

En este raking de las glosas por responsables de cajas menores, podemos 

observar en orden descendente el personal que tiene mayor valor glosado al 

menor, el cual como se mencionaba anteriormente son valores legalizados que 

no se reconoció en contabilidad. 

El personal que se encuentra en negativo hace referencia que se ha reconocido 

menor valor en contabilidad de lo que ha enviado a legalizar y los pocos que 

están en positivo se refiere que se ha reconocido mayor valor en contabilidad de 

lo que han reportado. 
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 RANKING  CEDULA  NOMBRE 
 TOTAL 

GLOSADO  

 RETENCIONES 

NO 

PRACTICADAS 

  MAYOR VR 

RELACIONADO   

 MENOR VR 

RELACIONADO 

 SOPORTES 

RECHAZADOS  

 SOPORTE 

RELACIONADO 

DOBLE 

 RETENCIONES 

MAL 

PRACTICADAS 

 VR NO 

SOPORTADO 

 SOPORTES NO 

RELACIONADOS 

 ERROR VR SUMA 

TOTAL  REEMBOLSO  

 

PARTICIPACIO

N 

1 16490508 MICOLTA ANGULO HAMILTON 17,297,600 -   322,863 -             10,140 -              202,942           16,910,332 -  -                       -                    289,207 -             -                        32,000                        -26.03%

2 12643960 POZO MARTINEZ DANIEL 5,786,705 -     1,214,666 -         44,775 -              249,654           4,434,912 -    -                       -                    356,000 -             14,900                906 -                             -8.71%

3 31173599 MEZA LOZANO ANA ROSA 5,377,394 -     879,415 -             334,200 -           545,611           4,833,547 -    -                       25,615            60,000 -               8,720 -                  167,262                      -8.09%

4 49769128 TORRES CENTENO AMALFI INES 3,791,365 -     712,961 -             684,020 -           812,759           3,295,700 -    30,849 -               16,606            76,000 -               134,300              44,500                        -5.71%

5 85470484 NOGUERA RIVERA EVER ANTONIO 2,887,216 -     282,110 -             196,000 -           66,930             2,375,350 -    -                       80,784            202,650 -             13,000                8,180                          -4.34%

6 80167917 ROCHA PEREZ CARLOS JULIO 2,361,951 -     475,540 -             286,301 -           124,550           1,607,745 -    -                       26,869            155,000 -             50,100                38,884 -                       -3.55%

7 9097589 JIMENEZ OCON OSMIRO 2,349,178 -     116,667 -             13,880 -              3,200               2,085,428 -    -                       -                    166,900 -             -                        30,497                        -3.54%

8 18972356 TELLEZ CASTILLO LEONEL 1,988,867 -     936,064 -             -                      -                     1,122,800 -    -                       -                    -                        70,000                3 -                                  -2.99%

9 16708161 VARGAS CASTILLO CLEMENTE 1,763,653 -     176,029 -             -                      6,300               1,212,500 -    -                       18,424 -           363,000 -             -                        -                                -2.65%

10 16937565 RIANO YOUNG ALEXANDER 1,691,585 -     35,300 -               1,495 -                -                     1,393,100 -    -                       -                    42,000 -               -                        219,690 -                     -2.55%

11 92030268 CERVANTES GARCIA CARLOS ALBERTO 1,668,348 -     14,340 -               -                      1,500               1,680,979 -    -                       25,515            -                        -                        44 -                               -2.51%

12 16601070 PAEZ CHAVES ORLANDO 1,564,058 -     445,921 -             300 -                    88,500             1,214,400 -    -                       -                    -                        -                        8,063                          -2.35%

13 12625933 NORIEGA DE LA ROSA HUGO ARMANDO 1,547,756 -     -                        89,000 -              2,093               1,490,849 -    -                       -                    -                        30,000                -                                -2.33%

14 1129578024 SAMPAYO ARIAS MONICA MELISA 1,409,771 -     -                        -                      -                     1,364,711 -    -                       -                    45,000 -               -                        60 -                               -2.12%

15 72234598 CASTILLA YEPES ROBERTO CARLOS 1,370,393 -     194,183 -             200 -                    -                     622,010 -        -                       -                    -                        16,100                570,100 -                     -2.06%

16 72255031 VILLAR BLANCO PABLO EMILIO 1,173,535 -     238,734 -             4,000 -                -                     885,800 -        -                       -                    45,000 -               -                        1 -                                  -1.77%

17 91441323 RODRIGUEZ GRANADOS ADALBERTO 1,165,852 -     -                        -                      -                     1,100,850 -    -                       -                    65,000 -               -                        2 -                                  -1.75%

18 1065625740 CORZO TENSO ANDRES ALFREDO 1,011,000 -     -                        -                      -                     1,011,000 -    -                       -                    -                        -                        -                                -1.52%

19 4406813 RIVERA ALVAREZ ROSEMBERG 833,809 -         40,900 -               -                      -                     831,654 -        -                       4,359               9,200 -                 43,596                10 -                               -1.25%

20 14396389 QUINQUEREJO SILVA JAVIER JOANY 829,709 -         84,860 -               200 -                    -                     640,550 -        -                       -                    104,600 -             -                        501                              -1.25%

 RANKING  CEDULA  NOMBRE 
 TOTAL 

GLOSADO  

 RETENCIONES 

NO 

PRACTICADAS 

  MAYOR VR 

RELACIONADO   

 MENOR VR 

RELACIONADO 

 SOPORTES 

RECHAZADOS  

 SOPORTE 

RELACIONADO 

DOBLE 

 RETENCIONES 

MAL 

PRACTICADAS 

 VR NO 

SOPORTADO 

 SOPORTES NO 

RELACIONADOS 

 ERROR VR SUMA 

TOTAL  REEMBOLSO  

 

PARTICIPACIO

N 

21 16704003 ZUNIGA SANTOS GUSTAVO 824,420 -         52,202 -               43,000 -              37,900             785,119 -        -                       -                    50,000 -               68,000                1                                   -1.24%

22 94417214 ROBLES ROBLES JAMES 822,085 -         480,849 -             -                      29,260             579,204 -        -                       11,280            -                        220,000              22,572 -                       -1.24%

23 36688473 TOLOSA RODRIGUEZ YADIRA ESTHER 659,478 -         39,636 -               16,000 -              780                   544,222 -        -                       25,600            86,000 -               -                        -                                -0.99%

24 23183860 JIMENEZ MEJIA TANIA MARGARITA 520,424 -         253,115 -             35,900 -              386,821           339,200 -        -                       29,766            337,670 -             28,900                26 -                               -0.78%

25 38257867 ZAMBRANO AMPARO 428,989 -         187,808 -             -                      18,915             261,000 -        -                       6,910               45,000 -               39,000                6 -                                  -0.65%

26 1067851151 OJEDA HERNANDEZ FABIO ANDRES 427,023 -         -                        -                      966                   380,989 -        -                       -                    -                        -                        47,000 -                       -0.64%

27 93286339 CASTILLO POLO ALFARIO SEIDER 392,190 -         7,290 -                 -                      -                     384,900 -        -                       -                    -                        -                        -                                -0.59%

28 34329932 CALDERON CABRERA HEIDY JULIETH 384,900 -         39,900 -               -                      -                     345,000 -        -                       -                    -                        -                        -                                -0.58%

29 94451090 OROZCO AGUIRRE JOSE DULEY 370,780 -         40,500 -               -                      60,000             490,280 -        -                       -                    -                        -                        100,000                      -0.56%

30 94300343 MALDONADO HERNANDEZ ANDRES FERNANDO365,669 -         85,595 -               8,785 -                65,600             369,800 -        -                       70,314            51,200 -               -                        13,797                        -0.55%

31 72009038 HERAZO GARCERANT LUIS ALFONSO 362,763 -         77,764 -               400 -                    -                     285,000 -        -                       400                  -                        -                        1                                   -0.55%

32 4978793 HERNANDEZ RIOS YANONIS JOEL 355,262 -         39,517 -               62,350 -              82,700             284,900 -        -                       -                    80,000 -               -                        28,805                        -0.53%

33 52828600 CASTRO BOTINA PAOLA ANDREA 346,609 -         50,669 -               1,000 -                19,000             313,950 -        -                       -                    -                        -                        10                                -0.52%

34 10781933 GALEANO PAJARO JOSE MIGUEL 315,135 -         262,510 -             -                      -                     69,000 -          -                       16,375            -                        -                        -                                -0.47%

35 85465806 GOMEZ SANCHEZ JUAN GUILLERMO 290,195 -         82,982 -               -                      -                     215,021 -        -                       7,800               -                        -                        8                                   -0.44%

36 19483492 QUINTERO GUTIERREZ WILLIAM 281,891 -         71,221 -               109,900 -           20,028             92,000 -          -                       6,404               -                        35,200 -               2 -                                  -0.42%

37 45517566 ARANA AGUAS ALINA GERTRUDIS 279,997 -         46,381 -               -                      2,799               415,183 -        -                       869                  -                        -                        177,899                      -0.42%

38 80028815 AVENDANO PACHECO YONNI MAURICIO 196,500 -         -                        -                      -                     196,500 -        -                       -                    -                        -                        -                                -0.30%

39 30323431 ROMERO RINCON MABEL ROCIO 167,858 -         4,550 -                 20,500 -              752                   143,560 -        -                       -                    -                        -                        -                                -0.25%

40 94475808 RAMIREZ GUAPACHA DANOBER DE JESUS 140,708 -         89,609 -               -                      -                     51,100 -          -                       -                    -                        -                        1                                   -0.21%
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PARETO 

De acuerdo al análisis realizado de lo que llevamos de novedades de cajas menores 

contabilizadas hasta el momento podemos deducir que el 80-20 que tenemos en 

estos momentos pertenece a los primeros 18 responsables de cajas menores.  

 RANKING  CEDULA  NOMBRE 
 TOTAL 

GLOSADO  

 RETENCIONES 

NO 

PRACTICADAS 

  MAYOR VR 

RELACIONADO   

 MENOR VR 

RELACIONADO 

 SOPORTES 

RECHAZADOS  

 SOPORTE 

RELACIONADO 

DOBLE 

 RETENCIONES 

MAL 

PRACTICADAS 

 VR NO 

SOPORTADO 

 SOPORTES NO 

RELACIONADOS 

 ERROR VR SUMA 

TOTAL  REEMBOLSO  

 

PARTICIPACIO

N 

41 1082886533 CEBALLOS SALCEDO JHOAN JOSE 139,360 -         15,000 -               20,000 -              40                     104,400 -        -                       -                    -                        -                        -                                -0.21%

42 42134650 LOPEZ HURTADO CAROLINA 138,085 -         40,035 -               -                      -                     37,000 -          -                       -                    61,000 -               -                        50 -                               -0.21%

43 94063191 CALERO MARIN OSVALDO 126,838 -         45,138 -               53,400 -              3,700               25,600 -          -                       -                    6,000 -                 -                        400 -                             -0.19%

44 94405187 ABADIA VELEZ MARIO FERNANDO 106,194 -         11,194 -               -                      1                        95,000 -          -                       -                    -                        -                        1 -                                  -0.16%

45 72100056 VEGA HOYOS HEINER JESUS 94,491 -           105,491 -             -                      -                     -                   -                       11,000            -                        -                        -                                -0.14%

46 80368367 ANDRADE VARGAS JOSE SOLER 78,000 -           400 -                     -                      -                     77,600 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.12%

47 10281308 SANCHEZ MEDINA JUAN MARTIN 72,950 -           19,950 -               -                      -                     53,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.11%

48 73161077 BIENVENIDO JULIO JULIO 64,028 -           -                        28 -                      -                     64,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.10%

49 1130604879 GOYENECHE SERRANO VERONICA 57,658 -           25,620 -               1 -                        115                   28,100 -          -                       -                    -                        -                        4,052 -                         -0.09%

50 7187668 MARTINEZ BAUTISTA VICTOR ALFONSO 55,000 -           -                        -                      -                     55,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.08%

51 72292085 ROMERO MARTINEZ UBALDO RAFAEL 48,400 -           9,000 -                 -                      1,500               -                   -                       15,900 -           25,000 -               -                        -                                -0.07%

52 93374653 RODRIGUEZ GUTIERREZ HUMBERTO 37,000 -           -                        -                      15,000             52,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.06%

53 3143726 URQUIJO VELOZA CARLOS ENRRIQUE 36,000 -           -                        -                      -                     36,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.05%

54 79758594 CHAVARRO RINCON JESUS MAURICIO 35,365 -           25,365 -               -                      -                     10,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.05%

55 16737062 RODRIGUEZ GIL NIRAY 34,449 -           9,449 -                 -                      -                     25,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.05%

56 31173600 LAVERDE MORALES LUZ AMANDA 24,000 -           -                        -                      -                     24,000 -          -                       -                    -                        -                        -                                -0.04%

57 1075209421 CASTRO FLOREZ CLARA MARCELA 23,286 -           23,286 -               -                      -                     -                   -                       -                    -                        -                        -                                -0.04%

58 94533796 ABRIL CHAVEZ OSCAR JAVIER 15,899 -           12,539 -               60 -                      -                     3,300 -            -                       -                    -                        -                        -                                -0.02%

59 1130604877 GOYENECHE SERRANO VERONICA 15,400 -           15,400 -               -                      -                     -                   -                       -                    -                        -                        -                                -0.02%

60 1140842258 ORTEGA GUERRERO JOSE DAVID 14,098 -           -                        90 -                      -                     14,000 -          -                       -                    -                        -                        8 -                                  -0.02%
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 RANKING  CEDULA  NOMBRE 
 TOTAL 

GLOSADO  

1 16490508 MICOLTA ANGULO HAMILTON 17,297,600 -   

2 12643960 POZO MARTINEZ DANIEL 5,786,705 -     

3 31173599 MEZA LOZANO ANA ROSA 5,377,394 -     

4 49769128 TORRES CENTENO AMALFI INES 3,791,365 -     

5 85470484 NOGUERA RIVERA EVER ANTONIO 2,887,216 -     

6 80167917 ROCHA PEREZ CARLOS JULIO 2,361,951 -     

7 9097589 JIMENEZ OCON OSMIRO 2,349,178 -     

8 18972356 TELLEZ CASTILLO LEONEL 1,988,867 -     

9 16708161 VARGAS CASTILLO CLEMENTE 1,763,653 -     

10 16937565 RIANO YOUNG ALEXANDER 1,691,585 -     

11 92030268 CERVANTES GARCIA CARLOS ALBERTO 1,668,348 -     

12 16601070 PAEZ CHAVES ORLANDO 1,564,058 -     

13 12625933 NORIEGA DE LA ROSA HUGO ARMANDO 1,547,756 -     

14 1129578024 SAMPAYO ARIAS MONICA MELISA 1,409,771 -     

15 72234598 CASTILLA YEPES ROBERTO CARLOS 1,370,393 -     

16 72255031 VILLAR BLANCO PABLO EMILIO 1,173,535 -     

17 91441323 RODRIGUEZ GRANADOS ADALBERTO 1,165,852 -     

18 1065625740 CORZO TENSO ANDRES ALFREDO 1,011,000 -     

TOTAL 56,206,227 -   
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Anexo 2 Formato de conciliación de saldos de caja menor 

 

 

 

DELTEC S.A.
 

CONCILIACIÓN CAJA No 

RESPONSABLE:

TERCERO  

FECHA CORTE DE CONCILIACIÓN:  

 DETALLE  VALOR RESPONSABLE 
 VR 

CONTABILIDAD 

 VALOR GLOSADO 

(SOPORTES 

RECHAZADOS, 

RETENCIONES NO 

 SALDO CONTABILIDAD 

INCLUYENDO GLOSAS 

SALDO INICIAL 

(+) CONSIGNACIONES

(-) LEGALIZACIONES

SALDO FINAL

SALDO SISTEMA

 

Diferencia entre lo legalizado y la información de contabilidad 

 

 DIFERENCIA   VALOR 

 RETENCIONES NO PRACTICADAS 

  MAYOR VR RELACIONADO   

 MENOR VR RELACIONADO 

 SOPORTES RECHAZADOS  

 SOPORTE RELACIONADO DOBLE 

 RETENCIONES MAL 

PRACTICADAS 

 VR NO SOPORTADO 

 SOPORTES NO RELACIONADOS  

 ERROR VR SUMA TOTAL  

REEMBOLSO    

 TOTAL  

ELABORADO POR REVISADO POR
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Anexo 3 Formato de legalización de caja menor 

 

Reembolso Caja  

Fecha (dd/mm/aa):

Responsable: No 
Cargo:
Cliente Ciudad:

Contrato No.: Municipio

Periodo de Gastos 

Consignacion dd mm aa Saldo Inicial

Mas 

Consignaciones
 $                -      

Consignacion   
Menos 

Legalizaciones
 $                -   

Consignacion  Saldo Final  $                -   
Total CG

IDENTIFICACION
RECIB

O
FECHA DCTO POR CONCEPTO DE NOMBRE CODIGO VR. Vr.  NETO  

CM No. DD MM AA No. C.COSTO C.COSTO FACTURA
RETENCIO

N
 PAGADO 

 

 

49  $                -   

50
 $                -   

51
 $                -   

52

TOTAL GASTOS $ 0 $ 0 $ 0

Vr. Formato

Vr. 

Contabilizado

 Diferencia

Concepto:

ELABORADO POR

 

FIRMA RESPONSABLE: APROBADO POR REVISADO POR CONTABILIZADO POR

Valor

 $                -   

PAGADO A:

                                                                          FORMATO CAJA MENOR LEGALIZACION                                                                     FCML-001

No. RE- Interno

Mes Contab.

NIT. 800.166.199-1
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RELACION DE CONSIGNACIONES 

 FECHA  DOCUMENTO  VALOR 

 TOTAL  

RELACION DE LEGALIZACION

 DOC RE  No CAJA 
 VALOR INFO 

RESPONSABLE 

 VALOR INFO 

CONTABILIDAD 

 VALOR 

GLOSADO 

 RETENCIONES 

NO 

PRACTICADAS 

  MAYOR VR 

RELACIONADO   

 MENOR VR 

RELACIONADO 

 SOPORTES 

RECHAZADOS  

 SOPORTE 

RELACIONAD

O DOBLE 

 

RETENCIONE

S MAL 

PRACTICADA

S 

 VR NO 

SOPORTADO 

 SOPORTES 

NO 

RELACIONA

DOS 

 ERROR VR 

SUMA 

TOTAL  

REEMBOLS

O  

 DIFERENCIA 

TOTALES
 

    

 PDTE CONTA   
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Anexo 4 Memorando interno: montos a cancelar por caja menor 

 

 

INGENIERIA   CON CAUDAD  PROYECTADA   HAc/A   EL FUTURO 

 
 
 
 

MEMORANDOINTERNO 
 

 

CON-002-16 
 
 
 
 

PARA:             PERSONAL CAJAS MENORES 
 

 
 

DE:               LUZ STELLA  GARCIA  B. 
Subgerente   Administrativa 

 
FECHA:       29 de Julio de 2016 

 
 
 
 

ASUNTO: MONTOS A CANCELAR POR CAJA MENOR 

 
Cordial Saludo. 

 
 
 

Se informa que a partir de la fecha, no se recibirán pagos de todos los conceptos 

superiores a $300.000.00 (Trescientos mil pesos m/cte.) por cajas menores. Todas 

las compras 0 servicios superiores al monto anteriormente mencionado se deben 

direccionar a cali, antes de los 18 primeros días de cada mes. Personal que no 

acate la norma se Ie realizara devoluci6n   inmediatamente    de la documentaci6n. 

 
También se recuerda las compras no autorizadas por cajas menores difusi6n en 

memoranda No CON-001-15 enviado al personal responsable de cajas menores el 

día 01 de Octubre de 2015. 

 
Comuníquese, notifíquese y cúmplase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cra 65   No.9   -30      EI  Gran  Limonar,    Cali,  (Valle-Colombia) 

PBX:  (2)    330   9194   -   /   FAX (2)    683   1629   Celular:   311   7617084 

En  la  ciudad   de   Bogota   y  depto.   Cundinamarca,     comunicarse    a  los   Telefonos:    7420230    ext.   1096   2555669 

Autopista    Bogota   -  Medellin   km   7.5   Parque   industrial    Celta,  Bodega   No.55 

E-mail:      kll~l     (  d~lkL  L\ Hll   \ /   \\\\\\    ,LII\.\.    l   III ,,-,I 

7·FT-034   VER 3 
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Anexo 5 Memorando interno: envío legalizaciones físicas cajas menores 

MEMORANDO INTERNO 

CON-001-16 

 

PARA:          PERSONAL CAJAS MENORES 

DE:               Angélica Méndez López 

Contador General 

FECHA:        08 de Julio de 2016 

 

ASUNTO: ENVÍO LEGALIZACIONES FÍSICA CAJAS MENORES 

 

Cordial Saludo, 

Me permito recordar a todo el personal responsable de caja menor las siguientes 

políticas para la correcta legalización de los reembolsos de caja menor. A saber: 

1.  La legalizaciones de cajas menores se deben de enviar por medio magnético 

(PDF con sus respectivos soportes) todos los lunes o martes (si el lunes es festivo) 

antes de las 10:30 

A.M. Además, se debe adjuntar la guía de envío. 

2.  Las legalizaciones de caja menor se aceptan escaneadas y enviadas por correo 

electrónico tanto el formato en Excel como las facturas que soportan el pago 

solamente en la semana que se va a incluir en el reporte (y esto por las distancias 

de cada una de las sedes), para la siguiente semana deben reposar las originales 

en Cali. 
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Por ejemplo, envío la caja No. 1 escaneada para legalizar la semana julio 04 -09/16. 

Pero si, para la siguiente semana (Julio 11 – 16/16) esa caja No. 1 no está física en 

Cali, se descontará del saldo y no será tenida en cuenta. 

Los proyectos deben enviar semanalmente sus cajas físicas. Solamente se aceptan 

escaneadas para efectos de generar el reporte semanal. 

3.  Todas las legalizaciones (sin excepción alguna) deben venir firmadas por el 

responsable de la caja. 

4.  Las compras en nuevos establecimientos además de la factura con todos los 

requisitos legales, se debe solicitar el RUT y anexarlo en la caja menor. 

5.  Los conceptos en los documentos equivalentes deben de ser claros y el 

equivalente debe venir totalmente diligenciado. Además, se debe adjuntar la factura 

en donde se evidencia la compra (así no cumpla con los requisitos de la factura). El 

documento equivalente que no se le adjunte el soporte del pago no se aceptará en 

la caja. 

6.  Se debe numerar las facturas de acuerdo como se encuentren en el formato de 

legalización. 

7.  Todos los facturas, cuentas de cobro y documentos equivalentes deben de ser 

originales no se aceptan copias. 

8.  Los recibos de peajes y tanqueos deben de tener número de placa del vehículo 

y el nombre del conductor. 

9.  Las compras que no son recurrentes y se encuentren previamente autorizadas 

por la Gerencia se debe de anexar correo en donde se evidencie el VoBo. 

10. Los documentos deben de ser facturas de venta por parte del proveedor, no 

recibos de caja, pedidos y cotizaciones. 
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11. Los pagos por viáticos deben ser separados por cada uno de los conceptos 

pagos (Transporte, Restaurante, Hotel). Es decir, que cada facture detalle para que 

fue usado el dinero y no mezclar los conceptos y tampoco mencionar la palabra 

viáticos. 

12. Fotocopiar las facturas que vengan impresas en papel químico. Ya que estas 

con el tiempo se borran. 

13. Las facturas deben de venir totalmente diligenciadas sin tachones, ni 

enmendaduras y a nombre de DELTEC S.A. NIT. 800.166.199 - 1 

14. Todas las cuentas de cobro deben venir con documento equivalente totalmente 

diligenciado y firmado. 

15. Cuando haya un error de digitación en las legalizaciones, estas se deben de 

corregir inmediatamente, ya que estas novedades no van a ser glosadas. 

16. Las legalizaciones después de informadas a Cali no se pueden modificar en el 

momento de enviar la documentación física. 

17. Los centros de costos son de gran importancia que lo informen en cada uno de 

los soportes relacionados en el formato de legalización. 

Esperamos que se tengan en cuenta nuestras 

recomendaciones. Atentamente, 

 

 

Angélica Méndez López 

Contador General 
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Anexo 6 Memorando interno: compras por caja menor no autorizadas

 

INGENIERIA   CON CAUDAD  PROYECrAOA   HACIA  EI. FUTlJRO 

 
 
 
 

MEMORANDO INTERNO  
CON-001-15 

 

 
 
 

PARA:              PERSONAL RESPONSABLE DE CAJAS MENORES 
 

 
 

DE: LUZ STELLA GARCIA BARRERA 

Subgerente Administrativa 

 
FECHA:           01 de Octubre de 2015 

 

 
 
 

ASUNTO: COMPRAS POR CAJA MENOR NO AUTORIZADAS 

Cordial Saludo, 

 
Se informa que a partir de la techa, no serán aceptadas las compras realizadas por caja 

menor, a saber: 

 
•    Compra de materiales mayor a $300.000 

•    Elementos de Protección Personal (cascos, gafas, guantes, tapa oídos). 

•     Recargas de celular 

•    Compra de herramientas 

•    Compra de dotación (camisas, pantalones, botas) 

•    Compra de almuerzos superiores a $10.000 cada uno. 

 
Por tal motivo, se solicita abstenerse de realizar las anteriores compras por la caja menor 

asignada. De lo  contrario, dicha compra será rechazada de la legalización y notificada al 

área de Nomina para su descuento. 
 

 
 
 
 
 

LUZ     ELLA GARCIA BARRERA 

SUBGERENTE   ADMINISTRATIVA 
 
 
 

 
era   6S  No.9   -30   El  Gran  Limonar   ,  Cali,  (Valle-Colombia) 

PBX: (2) 330  9194 - I FAX (2) 683  1629  CelUlar: 311 761 70 84 

En  la  ciudad   de  Bogota   v depto.   Cundinamarca,    comunicarse    a  los   Teh~fonos: 7420230 ext.  1090 2555669 

Autopista    Bogota  -  Medellin   km   7.5  Parque  industnal    Celta,   Bodega  No.55 

E-mail:       d ..ltcc v dclt ..~..\..~II              ....       I\\~\\.\J    ...It.I..·\..  ....    m c o 

'·FT'()34  VER3 


