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1. INTRODUCCIÓN  

 
El informe que a continuación se presenta se da entre otros, en cumplimiento de: 

 
 Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno para la vigencia 

2022. 

 El cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno de junio de 
2022. 

 El artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1082 de 2015, donde hubieran quedado 
definidos los roles de las Oficinas de Control Interno: Liderazgo estratégico; 
Enfoque hacia la prevención; Relación con entes externos de control, 

Evaluación de la gestión del riesgo y Evaluación y seguimiento. 
 El Decreto 1068 de 2015, capitulo 7 titulo 5:  CONSTITUCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENORES, donde específicamente en 
el artículo 2.8.5.12 señaló las Oficinas de Control Interno deberán efectuar 
arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de la verificación por 

parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las 
oficinas de auditoría. 

  
2. ALCANCE 
 

Cronológicamente hablando el alcance de este informe corresponde al periodo 
comprendido entre el 2022-01-01 al 2022-06-21. 

 
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

La solicitud de información se llevó a cabo directamente al responsable del manejo 
de la Caja Menor de Gastos, requiriendo copia de: 

 
1. Resolución mediante la cual se constituye y/o da apertura al fondo para la 

vigencia 2022 
 
2. Afiliación y/o incorporación del profesional encargado del manejo de la caja 

menor a la póliza global de la entidad. 
 

3. Movimientos registrados durante mes a mes en el libro diario de caja menor y 
sus libros auxiliares, para el periodo comprendido entre el 2022-01-01 al 2022-
05-31. 

 
4. Solicitudes formales de fondos en caso de haber disfrutado de vacaciones el 

responsable del manejo de la caja menor, para el periodo comprendido entre el 
2022-01-01 y el 2022-05-31. 
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5. Reembolsos de caja menor junto con los soportes que constituyen los 

documentos fuente de los mismos, para el periodo comprendido entre el 2022-01-
01 y el 2022-05-31.    

 
4. RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos a partir de la revisión llevada a cabo fueron: 
 

1. Apertura del fondo 
 
Mediante Resolución 028 del 20 de enero de 2022, se constituyó y reglamentó el 

funcionamiento de la caja menor de gastos generales para el Instituto Nacional de 
Metrología para la vigencia fiscal 2022. 

 
La cuantía de la Caja Menor de Gastos Generales del INM para el 2022, es de 
$11.280.000 y los rubros presupuestales con su respectiva cuantía son: 

 
RUBRO 

PRESUPUESTAL 
CONCEPTO VALOR DE 

CONSTITUCIÓN 

A-02-02-01-003-01 Productos de madera, corcho, cestería y espartería $200.000 

A-02-02-01-003-002 Pasta o pulpa, papel y productos de 
papel; impresos y artículos 
relacionados 

$300.000 

A-02-02.01-003-003 Productos de hornos de coque; 
productos de refinación de petróleo y combustible nuclear 

$300.000 

A-02-02-01-003-006 Productos de caucho y plástico $600.000 

A-02-02-01-003-007 Vidrio y productos de vidrio y otros 
productos no metálicos n.c.p. 

$400.000 

A-02-02-01-003-008 Otros bienes transportables n.c.p. $400.000 

A-02-02-01-004-002 Productos metálicos elaborados 
(excepto maquinaria y equipo) 

$200.000 

A-02-02-01-004-003 Maquinaria para uso general $400.000 

A-02-02-01-004-004 Maquinaria para usos especiales  $800.000 

A-02-02-02-006-006 Maquinaria y aparatos eléctricos  $900.000 

A-02-02-02-006-003  Alojamiento; servicios de suministros de comidas y bebidas $2.000.000 

A-02-02-02-006-004 Servicios de transporte de pasajeros  $350.000 

A-02-02-02-006-005  Servicios de transporte de carga $600.000 

A-02-02-02-007-002  Servicios inmobiliarios $200.000 

A-02-02-02-008-002  Servicios jurídicos y contables $80.000 

A-02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación 
(excepto servicios de construcción) 

$2.500.000 

A-02-02-02-008-008 Servicios de fabricación de insumos físicos que son 
propiedad de otros 

$400.000 

A-02-02-02-008-009 Otros servicios de fabricación; servicios de edición, 
impresión y reproducción; servicios de recuperación de 
materiales 

$150.000 

A-02-02-02-009-003 Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios 
sociales 

$500.000 

  Total $11.280.000 
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Porcentualmente hablando el 40% de la cuantía total del fondo lo conforman el 

rubro de Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios 
de construcción) con el 22% y el rubro Alojamiento; servicios de suministros de 

comidas y bebidas con el 18%. El 60% restante corresponde a los otros 17 rubros.   
A través del libro de caja menor, se pudo determinar en el Sistema Integrado de 
Información Financiera SIIF, figura el primer movimiento el 8 de febrero de 2022, 

es decir pasados algo más de un mes de iniciada la vigencia.  Respecto a la creación 
de la Caja Menor el Procedimiento de Caja Menor vigente (A-05-P-005; versión 1 

del 2020-12-23) no contempla y/o no establece plazo o fecha límite para esta 
actividad. Las actividades relacionadas con el proceso de apertura del fondo lo 
constituyen la 3, 4 y 5.  

 
Adicional a lo anterior en materia de oportunidad el procedimiento de Caja Menor 

vigente (A-05-P-005 - versión 1) no contempla delimitación de plazo o fecha para 
llevar a cabo el registro de la apertura de la caja menor dentro del SIIF Nación II. 
 

2. Cobertura del responsable de la Caja Menor en póliza del INM 
 

De un lado constituye política o lineamiento general del procedimiento de Caja 
Menor vigente (A-05-P-005 - versión 1) deber del profesional encargado de la Caja 
Menor estar afiliado a la póliza de la entidad y de otro lado el artículo cuarto de la 

Resolución No 028 de fecha 20 de enero de 2022, señaló respecto al responsable 
del manejo: Delegar el manejo como administrador de los fondos al servidor 

público SERGIO CARREÑO GÓMEZ, quien desempeña el cargo Profesional 
Universitario código 2044 grado 11 adscrito a la Secretaria General, que para 
efectos de la presente delegación, deberán estar previamente afianzados con la 

póliza de manejo, que para el efecto tenga constituida el INSTITUTO NACIONAL 
DE METROLOGÍA. 

 
Tras obtención de la copia de pólizas se pudo determinar incorporación del fondo 

y el responsable del manejo de este así: 
 
Póliza de Responsabilidad Civil – directores y administradores servidores públicos 

No 8001483986 de vigencia de vigencia 2021-11-30 al 2022-11-12. 
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Póliza de manejo No 8001003970, de vigencia 2021-11-30 al 2022-11-12 

 

 
 

3. Entrega de fondos por disfrute de vacaciones 
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Tras requerimiento de solicitudes formales de fondos en caso de haber disfrutado 

de vacaciones el responsable del manejo de la caja menor, para el periodo 
comprendido entre el 2022-01-01 y el 2022-05-31; hubo señalamiento expreso 

del responsable del manejo de la Caja Menor: Durante el período comprendido 
01/01/2022 y 31/05/2022 el administrador de la Caja Menor de Gastos General 
del INM no ha solicitado disfrute de vacaciones. 

 
4. Consultas y reportes de la caja menor 

 
A partir del usuario de consulta de la funcionaria que realizara este seguimiento 
María Margarita Peña Vargas, se tuvo de los reportes obtenidos el 2022-06-09; 

para el periodo comprendido entre el 2022-01-01 y el 2022-05-31: 
 

 Reportes de ejecución caja menor  
 

EJECUCION CAJA MENOR 

Nro Caja 
Menor: 

122 Nro CDP: 4222 Responsable: SERGIO CARREÑO 

Ordenador 
Gasto: 

SECRETARIO GENERAL-DELAIN 
ARIAS 

Valor Total: $ 11.280.000,00 

Valor Saldo 
en Bancos: 

$ 9.508.119,97 
Valor Saldo 
en Caja: 

$ 1.097.180,03 

Fecha 
Movimientos 

Desde: 1/01/2022  Hasta: 31/01/2022  

 
 

 Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor 
 

Movimientos Caja Menor 

Nro Caja 
Menor: 

122 Nro CDP: 4222 Responsable: 
SERGIO 
CARREÑO 

Ordenador 
Gasto: 

SECRETARIO GENERAL-DELAIN ARIAS Valor Total: $ 11.280.000,00 

Valor Saldo en Bancos: $ 9.508.119,97 
Valor Saldo 
en Caja: 

$ 1.097.180,03 

Vr Movimiento en 
Bancos: 

$ 9.508.119,97 
Vr 
Movimiento 
en la caja 

$ 1.396.780,03 

Fecha Movimientos Desde: 1/01/2022  Hasta: 31/05/2022  

 

 
 Egresos – Pagos de Caja Menor 

 
Se pudo determinar mes a mes por rubro el valor bruto para el periodo 
comprendido entre el 2022-01-01 y el 2022-05-31, apreciado en la tabla que sigue 

obtenida a partir del filtro realizado. 
 

http://www.inm.gov.co/


Informe Revisión Caja Menor  

 Oficina de Control Interno 

 

 

 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-011 (V.03) 
Página 8 de 21 

Mes 
 Febrero   Marzo   Abril  Mayo  

Total 
general 

Rubro 

Alojamiento; servicios de 
suministros de comidas y 
bebidas 

  $ 415.000 $ 860.950 $ 304.500 $ 1.580.450 

Productos de hornos de 
coque; productos de 
refinación de petróleo y 
combustible nuclear 

$ 50.000 $ 392.357 $ 125.000 $ 585.000 $ 1.152.357 

Servicios de transporte de 
carga 

  $ 38.450 $ 920.000   $ 958.450 

Servicios de transporte de 
pasajeros 

$ 60.950 $ 71.550   $ 90.100 $ 222.600 

Maquinaria para usos 
especiales 

$ 202.300       $ 202.300 

Otros bienes transportables 
n.c.p. 

        $ 0 

Maquinaria para uso general   $ 95.492 $ 82.600   $ 178.092 

Otros servicios de fabricación; 
servicios de edición, 
impresión y reproducción; 
servicios de recuperación de 
materiales. 

$ 150.000       $ 150.000 

Total general $ 463.250 $ 1.012.849 $ 1.988.550 $ 979.600 $ 4.444.249 

 
5. Reembolsos 

 

A través de la documentación allegada se observó en los 5 reembolsos de la Caja 
Menor para el periodo comprendido entre el 2022-01-01 y el 2022-05-31: 

 
Reembolso 1 
 

Registro SIIF: 222 
Fecha solicitud disponibilidad presupuestal: 2022-03-03 

 

Descripción Valor  

Productos de hornos de coque; productos de 
refinación de petróleo y combustible nuclear 

$ 50.000 

Maquinaria para usos especiales $ 202.300 

Servicios de transporte de pasajeros $ 60.950 

Otros servicios de fabricación; servicios de 
edición, impresión y reproducción; servicios de 
recuperación de materiales 

$ 150.000 

Total $ 463.250 

 
En este reembolso 1, de fecha 2022-03-03, se pudo determinar la ejecución del 

rubro: Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y 
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reproducción; servicios de recuperación de materiales, que tuvo ejecución del 

100%, correspondiente a fotocopia de expediente según documento equivalente a 
la factura del 2022-02-28. Pasados 3 días se realiza solicitud de reembolso y no 

específicamente como lo señalara el literal c de las políticas o lineamientos 
generales de las que trata el procedimiento de Caja Menor vigente (A-05-P-005 – 
versión 1). 

 

 
 
Reembolso 2 
 

Fecha: 2022-03-17 
Registro SIIF: 222 

 

Descripción Valor 

Productos de hornos de coque; 
productos de refinación de petróleo y 
combustible nuclear 

$ 243.343 

Servicios de transporte de carga $ 38.450 

Maquinaria para uso general y sus 
partes y sus piezas 

$ 95.492 

Total  $ 377.285 

 
En este reembolso el rubro de Productos de hornos de coque; productos de 

refinación de petróleo y combustible nuclear, tuvo ejecución del 97%, donde el 
requerimiento tuvo por justificación: con el fin de poder suministrar transporte 

requerido en Secretaría General y realizar traslado de funcionarios facilitar 
transporte y mantener condiciones de buen funcionamiento el vehículo, además 
de dar cumplimiento al procedimiento interno en lo concerniente a la adecuada 

administración del parque automotor. 
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Es de anotar que el decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual 
de Adquisiciones, establece que las Entidades Estatales deben elaborar un Plan 

Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y 
servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de 
Adquisiciones y cuya fuente es Presupuesto de entidad nacional en todas sus 

versiones, la Entidad señaló: 
 

Descripción 

Fecha 

estimada 
de inicio 

de 

proceso 

de 

selección 

(mes) 

Fecha 

estimada de 

presentació

n de ofertas 

(mes) 

Duración 

del 

contrato 

(número) 

Modalidad 

de selección  

Valor total 

estimado 

Valor estimado 

en la vigencia 

actual 

¿Se requieren 

vigencias 

futuras? 

Contratar el Servicio 

de Mantenimiento 

Preventivo y 

Correctivo para el 

parque automotor del 
Instituto Nacional de 

Metrología.  

Febrero Febrero 11 meses 
Mínima 

cuantía 
7.134.336 7.134.336 COP No 

Contratar el 

suministro de 

combustible, gasolina 

corriente y A.C.P.M, 

para el 

funcionamiento de los 

vehículos del parque 

automotor y la planta 

eléctrica del instituto 
nacional de 

metrología. 

Enero Enero 12 
Mínima 

cuantía 
7.320.285 COP 7.320.285 COP Sí 

 
Por lo tanto, son servicios planeados y que desde febrero debió ser contratado en 
la entidad no tiene carácter de URGENTE. 

 
Reembolso 3 

 
Fecha solicitud de reembolso 2022-04-06 
Registro SIIF: 322 

 

Rubro Valor 

Alojamiento; servicios de suministros de 

comidas y bebidas 
$415.000 

Productos de hornos de coque; productos de 
refinación de petróleo y combustible nuclear 

$149.014 

Servicios de transporte de pasajeros $71.550 

Total general $635.564 

 

En el caso de los pagos por concepto de Productos de hornos de coque; productos 
de refinación de petróleo y combustible nuclear, correspondiente al suministro de 
gasolina de la camioneta asignada a la Secretaría General, se pudo observar tal 

cual como en el reembolso anterior (2) la justificación fue: 
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Tal como se expresara, no es un gasto URGENTE. Es un gasto que debe ser 
programado dentro del giro normal de las actividades del Instituto Nacional de 
Metrología. 

 
Reembolso 4 

 
Fecha: 2022-05-02 
Registro SIIF: 422 

 

Rubro Valor 

Alojamiento; servicios 
de suministros de 

comidas y bebidas 

$ 830.950 

Productos de hornos 
de coque; productos 
de refinación de 
petróleo y 
combustible nuclear 

$ 125.000 

Servicios de 
transporte de carga 

$ 140.000 

Maquinaria para uso 
general 

$ 82.599 

Total general $ 1.178.549 
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En todos los casos la ejecución de gastos no superó la apropiación establecida para 
el rubro. Tal como se indicara, no es un gasto URGENTE. Es un gasto que debe ser 

programado dentro del giro normal de las actividades del Instituto Nacional de 
Metrología. 
 

 
Reembolso 5 

 
Fecha: 2022-05-13 
Registro SIIF: 522 

 

Rubro  Valor  

Alojamiento; servicios de 
suministros de comidas y 
bebidas 

$ 304.500 

Productos de hornos de 
coque; productos de 
refinación de petróleo y 
combustible nuclear 

$ 300.000 

Total general $ 604.500 

 
El rubro de combustible quedó ejecutado al 100%. 

 
A través del Requerimiento de bienes y/o servicio de caja menor con de fecha 

2022-03-31, se encontró justificación del pago en ausencia de contrato. 
 

 

http://www.inm.gov.co/


Informe Revisión Caja Menor  

 Oficina de Control Interno 

 

 

 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-011 (V.03) 
Página 13 de 21 

Tal como se expresara, no es un gasto URGENTE. Es un gasto que debe ser 

programado dentro del giro normal de las actividades del Instituto Nacional de 
Metrología. Aunado a lo anterior entre los documentos soporte del reembolso se 

pudo evidenciar la observación que realizara el responsable del manejo del fondo 
tras la imposibilidad de realizar el registro y la superación del monto frente a la 
apropiación: 
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6. Arqueo sorpresivo 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.8.5.12 del Decreto 1068 de 2015 
que establece que: 

Con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente sustentadas, que los 
registros sean oportunos y adecuados y que los saldos correspondan, las oficinas de 

control interno deberán efectuar arqueos periódicos y sorpresivos independientemente de 
la verificación por parte de las dependencias financieras de los diferentes órganos y de las 

oficinas de auditoría. En todas las revisiones se debe tener en cuenta que la información 

oficial es la que se encuentra registrada en el SIIF Nación”, el 2022-06-21, a las 9:30 

h, se presenció conteo del efectivo de la caja menor de gastos generales 

encontrándose ausencia de facturas y vales.  El dinero en efectivo en total era de 
$1.097.350, presentándose un sobrante de $150 respecto al valor del saldo que 
arrojara el sistema, así: 

Billetes  

 
Denominación  

 Cantidad   Valor   Subtotal  

$50.000 12 $600.000   

$20.000 5 $100.000   

$10.000 28 $280.000   

$5.000 16 $80.000   

$2.000 11 $22.000   

$1.000 1 $1.000   

      $1.083.000 

 Monedas  

 
Denominación  

 Cantidad   Valor   Subtotal  

$1.000 
                    
-    

                    
-    

  

$500 10 $5.000   

$200 34 $6.800   

$100 18 $1.800   

$50 15 $750 $14.350 

 

http://www.inm.gov.co/


Informe Revisión Caja Menor  

 Oficina de Control Interno 

 

 

 
Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM 
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia 
Conmutador: (57- 1) 2542222 - Website: www.inm.gov.co 
E-mail: contacto@inm.gov.co - Twitter: @inmcolombia 
Código Postal 111321 

E-02-F-011 (V.03) 
Página 15 de 21 

 
Reembolsos pendientes  

 
Adicional a lo anterior, una vez finalizara el conteo se encontró la documentación 

correspondiente a dos reembolsos que se encontraban a la fecha (2022-06-21) en 
proceso; así: 
 

Reembolso 6  
 

Fecha solicitud: 2022-06-02 
Número: 622 
 

Rubro  Valor  

Productos de hornos 
de coque; productos 
de refinación de 
petróleo y 
combustible nuclear 

$ 285.000 

Servicio de 
transporte de 
pasajeros 

$ 90.100 

Total general $ 375.100 

 
A través de documentos soporte de comprobantes de egreso se pudo evidenciar 

el documento equivalente a la factura (fuente) a través de los cuales se adquiriera 
el combustible, presentaba fecha de emisión de abril de 2022 y no de junio 2022, 

fecha o periodo en el que fuera tramitado el reembolso. En la imagen que sigue se 
evidencia lo correspondiente al comentario realizado concretamente a través de 
los apartes resaltados. 
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C.Egreso 3922 C.Egreso 4022 C.Egreso 4122

C.Egreso 4222 C.Egreso 4322 C.Egreso 4422
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Aunado a lo anterior a través del requerimiento de bienes y/o servicios de caja 
menor fue evidente con la fecha del registro y la descripción del bien o servicio 

requerido no medió el carácter de urgente e imprescindible, tal cual como lo insta 
la resolución 028 de 2022, por la cual se reglamentó el funcionamiento de la caja 
menor de gastos generales para el INM, al igual al artículo 2.8.5.5 destinación 

del Decreto 1068 de 2015, el cual establece que: “el dinero que se entregue para 
la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos 

identificados y definidos en los conceptos del presupuesto general de la nación que 
tengan el carácter de urgente”. (Negrilla fuera del texto). 
 

A continuación, ilustración del comentario aquí realizado, mediante imagen 
capturada desde el documento fuente: 
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Reembolso 7 

 
Solicitud: 722 

Fecha solicitud: 2022-06-15 
 

Rubro  Valor  

Pasta o pulpa, papel y 
productos de papel, impresos 
y artículos relacionados. 

$ 299.600 

Total general $ 299.600 

 

A través del requerimiento de bienes y/o servicios de caja menor del 2022-05-13, 
se pudo establecer los bienes requeridos fueron etiquetas para Materiales de 
Referencia Certificados que sería producidos en mayo y junio de 2022, tal cual 

como se aprecia en la imagen que sigue, extraída desde la fuente. 
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En virtud del pago realizado acabado de mencionar, es preciso señalar no 

constituye un gasto de carácter urgente; dado que corresponde a una actividad 
propia e inherente al proceso de producción de Materiales de Referencia, propio 

de la Subdirección de Metrología Química y no precisamente una novedad o un 
caso particular dentro de sus funciones.  Ahora bien; a partir de la misma 
descripción vista a través del documento (de la imagen precedente) es preciso 

concluir la fase del etiquetado no estuvo contemplada en el proceso ni dentro de 
la misma planificación que debe surtir la producción de Materiales de Referencia. 

 
5. CONCLUSIONES 
 

De la revisión llevada a cabo se pudo determinar: 
 

1. El total de gastos de la caja menor en el primer semestre de 2022 ascendió 
a $3.933.848, cifra esta que por rubro se puede ver distribuida de la 
siguiente manera: 

 
 

Y conforme al valor de cada uno de los reembolsos tramitados, para el mismo 
semestre, así: 
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2. Para las adquisiciones de combustible para el parque automotor y la compra 

de etiquetas para los MR; no se tuvo en cuenta la destinación, dado que 

conforme lo insta el Decreto 1068 de 2015 el dinero que se entregue para 
la constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos 
identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto General de la 

Nación que tengan el carácter de urgente y los pagos bajo los rubros a 
los que se hace referencia se dieron en medio del giro normal de las 

actividades de la entidad, bien pudiera ser por debilidades y/o fallas en la 
planeación a nivel de los procesos (administrativo y específico asociado a la 
producción de materiales de referencia).  

  
3. En cada uno de los reembolsos se observó la adquisición de combustible 

presentándose una posible materialización de fraccionamiento1 del pago por 
dicho concepto e incumpliendo lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 

que establece en el artículo 2.8.5.8. Prohibiciones. “No se podrán realizar 
con fondos de cajas menores las siguientes operaciones: (…) “Fraccionar 
compras de un mismo elemento o servicio”. 

 
 

6. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
A partir de la legislación existente y de las disposiciones internas en materia de 

Cajas Menores, la Oficina de Control Interno, sugiere tener presente: 
 

                                                
1 Dividir en varias partes 
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1. Que el Decreto 1068 de 2015 en su artículo 2.8.5.5. Destinación, indica que 
el dinero que se entregue para la constitución de cajas menores debe ser 

utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del 
Presupuesto General de la Nación que tengan el carácter de urgente.  
 

2. El objeto de la caja menor del INM conforme la Resolución 028 de 2022, es 
sufragar gastos definidos en los conceptos del Presupuesto General de la 

Nación que tengan de carácter urgente e imprescindible. 
 

3. A la luz del Decreto 1068 de 2015, constituye una prohibición para 

operaciones con los fondos de caja menor fraccionar compras de un mismo 
elemento o servicio. 

 
 

 
 

______________________________________ 

Sandra Lucía López Pedreros 
Jefe Oficina de Control Interno. 

Fecha: 2022-07- 06 
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