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1 PROPÓSITO 

El propósito es proporcionar una guía para la realización de los procesos de 
reembolso de gastos y legalización de caja menor con el fin de alcanzar los objetivos 
de calidad.  

2  ALCANCE 

Esta guía busca describir los pasos que se deben seguir para realizar los procesos 
de reembolso de gastos y legalización de caja menor. Aplica para toda el área de 
gestión contable. 

3 GENERALIDADES 

3.1 Para realizar este manual se representará en una estructura sub codificada por el 
área de gestión contable. 
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3.2 Los procesos que se quieren plasmar en esta guía son los siguientes: 

 Se recibe por parte del colaborador el formato GCO.F-01 legalización de 

gastos, cuando manifieste la necesidad de que le sea reembolsado algún 

gasto relacionado con el desarrollo del proyecto. El analista de contabilidad 

debe verificar que el documento este previamente aprobado por la persona 

encargada de la actividad que genero el gasto (Líder de proyecto). Con sus 

soportes cumpliendo con la resolución de facturación vigente para su 

contabilización, posteriormente se le pasa al área de Gestión de capitales 

para su respectivo pago. Los pagos se generaran los días miércoles (según 

la politica de pagos). 

 
 Los anticipos se solicitan a través del formato que está publicado en 

https://anticipos.intergrupo.com/, al completarlo y guardar, el sistema 

automáticamente enviará un correo a las personas involucradas con la solicitud 

del anticipo. La solicitud debe estar previamente aprobada por el líder del 

colaborador que realiza la petición, los desembolsos de anticipos solo se 

realizarán los días miércoles de cada semana sin excepción por el área de 

Gestión de capital (según la política de pagos). Si el colaborador tiene anticipos 

pendientes no será posible efectuar la operación.  

 

Los anticipos en dólares serán entregados personalmente en la ciudad de 

Medellín, para las demás ciudades será consignado el valor en pesos por el 

equivalente a los dólares solicitados. 

 

El proceso de legalización de anticipos se lo llevará acabo el analista contable 

el cual deberá revisar que la información este de manera clara y documentada 

en el GCO.F-01 Legalización de gastos, razón por la cual cada desembolso se 

deberá soportar con los documentos originales de facturas, recibos, cuentas 

de cobro, vales, entre otros, para su respectiva contabilización en la 

herramienta SAP. En el caso de los formatos incompletos, inexactos, con 

tachones o enmendaduras y que carecen de recibos originales serán devueltos 

sin reembolsar al colaborador (estipulado en la política de anticipos). 

 

 La apertura del fondo se solicita vía e-mail, adjuntando aprobación de la 

Vicepresidencia Financiera, especificando el monto requerido y el nombre de 

la persona que lo administrará, El registro del movimiento de las cajas menores 



 

 
 

Producto trabajo de grado Sebastian Calle  Guía de procesos, 2018 
4 
 

Documento Privado 
 

 

GUÍA 

REEMBOLSO DE GASTOS Y LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR 

 

debe llevarse diariamente por la persona responsable de su administración, en 

el GCO.F-01Legalización de caja menor. Todos los gastos efectuados de la 

caja menor, requerirán aprobación física del líder de área que autoriza el gasto, 

Todos los pagos que se realicen de caja menor deben tener su respectiva 

factura, a excepción de los transportes urbanos como taxis y buses, en este 

caso, la persona que recibe el dinero deberá firmar un recibo de caja menor en 

el cual se detallará fecha, concepto, y deberá tener la respectiva firma de la 

persona que autoriza. Las facturas que soportarán el gasto, deberán cumplir 

todos los requisitos legales exigidos. 

 

El formato debe ser enviado al área de Compras, para que sea tramitado a 

nivel interno y pagado de acuerdo con los plazos estipulados en la política de 

pagos de la compañía. 

 

La caja menor se debe legalizar una vez los gastos hayan consumido el 60 % 

del total del fondo el analista contable está a cargo de revisar los soportes de 

gastos y contabilizarlo en la herramienta SAP (establecido en la política de caja 

menor). 

Los colaboradores solo podrán reembolsar o legalizar gastos como: 

 Transportes urbanos del personal comercial y administrativo de la compañía, 
que respondan a propósitos estrictamente laborales. 

 Pagos de impuestos para las publicaciones de contratos, como estampillas y 
timbres. 

 Fletes y acarreos. 

 Útiles de escritorio y papelería. 

 Pagos relacionados con el mantenimiento de edificios, muebles y equipos. 

 Parqueaderos del personal comercial y administrativo de la compañía. 

 Implementos de cafetería y aseo. 

 Conceptos de alimentación 

 Servicios públicos 
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3.3 Definición de la estructura del proceso. 

Concepto  Descripción 

Documentos 

Pueden ser solicitudes que hacen los colaboradores 
para procesos determinados que pueden ser físicos 
o por otras vías como correos electrónicos: 

 Solicitudes de anticipos 

 Creación de fondos de caja menor 

 Reembolso de gasto 

Políticas 

Son los parámetros que ponen los lideres para 
realizar los procesos, en este caso el área de 
gestión contable de manera que cumplan lo 
establecido por la normativa actual. Esta guía tendrá 
como base: 

 Política de pagos 

 Política de anticipos 

 Política de caja menor  

Formatos 

Son documentos que se usan para para hacer las 
peticiones de reembolso y legalización, en el área 
de gestión contable se tienen 3 formatos de los 
cuales 2 aparecen en esta guía los cuales son : 

 Formato de legalización de gastos por 
reembolsos  

 Formato de legalización de caja menor 

 
Facturas 

Son los soportes que deben anexar los 
colaboradores para demostrar las características 
del gasto, esta debe contar con los parámetros 
establecidos legalmente como: 

 Nombre del acreedor y en caso de ser 
transporte de taxis y buses el nombre de 
colaborador 

 NIT o cedula 

 Fecha 

 Teléfono 

 Dirección 

Revisión 
El analista debe revisar que el formato este bien 
diligenciado por el colaborador y que los soportes 
estén conforme a los parámetros de ley. 

Contabilización 

Después de la revisión y que todo este correcto el 
analista procede a registrar los gastos en el software 
contable SAP Herramienta vital para el 
funcionamiento del área. 
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Concepto  Descripción 

Remisión  
Después de ser contabilizado en la herramienta 
SAP se remite al área de gestión de capitales, para 
su respectivo pago. 

Pago o Reembolso 
Es el proceso de pago donde se reintegra lo gastado 
al colaborador. 

Guía 
Es el manual que indica cómo proceder en un 
proceso determinado. 

 

4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La herramienta utilizada por el área de gestión contable es el software SAP eje principal de 
cada uno de los procedimientos realizados en el área. 
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5  CONTABILIZACION EN EL SOFTWARE CONTABLE SAP: 

5.1 Reembolsos de gastos: Para contabilizar los reembolsos se tiene que crear una 
cuenta puente en la cuenta 26 para liberar la cedula del colaborador; La transacción 
utilizada es la FB50. 

 

Lo primero que se tiene que tener en cuenta al momento de contabilizar es la orden CS o el 
centro de costos (CECO) Para saber a qué sociedad pertenece y que cuenta va usar al 
momento de contabilizar el gasto; En Intergrupo hay varias sociedades grabadas SAP y 
tienen sus órdenes y centros de costos divididos así: 

 Sociedad 1000 IG services SAS  

 Centro de costos administrativos 1010* se representa bajo la cuenta 
contable 51 

 Centro de costos comerciales 2010* se representa bajo la cuenta 
contable 52 

 En el caso de la cuenta 53 acepta tanto ordenes como centro de 
costos. 



 

 
 

Producto trabajo de grado Sebastian Calle  Guía de procesos, 2018 
8 
 

Documento Privado 
 

 

GUÍA 

REEMBOLSO DE GASTOS Y LEGALIZACIÓN DE CAJA MENOR 

 

 Las ordenes CS esta dirigidas a los proyectos (costos directos) 1000* 
y se lleva a la cuenta 62 

 Los costos indirectos 3010* y se representa bajo la cuenta contable 63 

 La cuenta contable 64 esta dirigida a las sedes así: Sede Sabaneta 
10101010, Sede Bogotá 10101011, Sede Barranquilla 10101012, 
Sede Cali 10101013, Sede Qofice 10101017, Solo aplica para IG 
services. 

 La sociedad 1100 IG Unified SAS 

 Centro de costos administrativos 1020* se representa bajo la cuenta 
contable 51 

 Centro de costos comerciales 2020* se representa bajo la cuenta 
contable 52 

 En el caso de la cuenta 53 acepta tanto ordenes como centro de 
costos. 

 Las ordenes CS esta dirigidas a los proyectos (costos directos) 1100* 
y se lleva a la cuenta 62 

 Los costos indirectos 3020* y se representa bajo la cuenta contable 63 

 La sociedad 1300 IG Biz solutions SAS 

 Centro de costos administrativos 1040* se representa bajo la cuenta 
contable 51 

 Centro de costos comerciales 2040* se representa bajo la cuenta 
contable 52 

 En el caso de la cuenta 53 acepta tanto ordenes como centro de 
costos. 

 Las ordenes CS esta dirigidas a los proyectos (costos directos) 1300* 
y se lleva a la cuenta 62 

 Los costos indirectos 3040* y se representa bajo la cuenta contable 63 

 

Datos a diligenciar: 

 Fecha documento: Fecha en la que se va a contabilizar el reembolso. 

 Referencia: Reembolso + el mes en la cual se está registrando. 

 Txt.cab.doc: Primer nombre y primer apellido de la persona a realizarle el 
reembolso. 

Cuenta puente: 
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 Cta. Mayor: se puede presionar la tecla F4, saldrá el siguiente cuadro, donde 
en cuenta mayor pondremos los 4 primeros dígitos de la cuenta acompañada 
de un asterisco (*). 

 

 

En el caso de la cuenta puente se buscara la cuenta 2605500110. 

 D/H: En esta parte se tendra que definir si la cuenta va al debito o al credito. 

La cuenta puente en esta transacción siempre sera credito (haber). 

 Importe moneda: Valor total de los gastos constatados en el formato. 

 Indicador de impuestos: Para la cuenta puente no se llena. 

 Asignación: Cedula o NIT con digito de verificación. 

 Texto: Descripción del gasto en general. 

Datos a diligenciar para ingresar el gasto: 
 

 Orden CS o centro de costos (CECO): Se tiene que verificar de que tipo es 

ya que de esto depende la cuenta que vamos a usar. La orden va hacia los 

proyectos por lo tanto son costos y  los centro de costos a los gastos 

administrativos.  
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 Cta Mayor: F4 para elegir la cuenta . 

 D/H: En este caso seria debito (DEBE). 

 Importe moneda: Valor de cada gasto. 

 Indicador de impuestos: V0. 

 Asignación: Cedula o nit mas digito de verificacion del proveedor, empresa 

que facturo el soporte del gasto. 

 Texto: Descripción del gasto. 

Despues de estos paso seleccionamos simular para verificar que la información este 
completa y posterior mente le damos contabilizar, si aparece un error se revisan los NIT y 
se consultan en la transacción XK03 que sirve para verificar si el proveedor esta creado en 
la base de datos de SAP. 

 
Sirve para buscar proveedores y empleadosy visualizar la información de ellos, y se 
diligencia así: 

 Acreedor:  Presiona F4 y pones parte de la cedula o nit acompañado por un 

asterisco (*) buscamos el nombre y los seleccionamos. 

 Sociedad: Sociedad a la que pertenece el empleado o proveedor. 
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5.2  En el caso de no encontrarse la XK03 Se tendra que crear el proveedor en SAP 
bajo la transacción KX01. 

 
Datos a diligenciar: 

 Sociedad: sociedad que esta realizando el gasto puede ser 1000, 1100, 

1300. 

 Organización de compras: Siempre es 1000 

 Grupo de cuentas: YB01 para proveedores nacionales y YB02 para del 

exterior y ejecutamos. 
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 Tratamiento: Definir si es persona juridica o natural, de ser natural definir si 

es señora, senor, señor y señora. 

 Nombre: de Apellidos a nombre. 

 Concepto busqueda:Numero de identidad sin numero de verificación. 

 Dirección Se debe poner sin puntos, guiones, asteriscos, esto quiere decir sin 

ningun signo de puntuación. 

 Codigo R: en el segundo espacio poner municipio. 

 Pais: F4 para buscar si es del exterior pero si es colombino es Co. 

 Región: F4 para buscar los departamentos pero cuando es bogota siempre 

es codigo 11. 

 Telefono o celular: se debe llenar cualquiera de los 2 datos. 

En la informacion del nombre despliega otros campos en el renglon 3 voy a colocar los 
nombres separados por comas, en el 4 se ponen los apellidos separados por comas, de ser 
extranjero o juridico solo se llenan el renglos 1 y 2 copiando el nombre completos en ambos 
lados, posteriormente le damos enter. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 N° ident.fis.1: Número de identificación más número de verificación 

 Tipo NIF: 31 y para exterior 43. 

 Clase impuesto: Si es persona natural, jurídica o del exterior. 

 Persona Física: Solo se selecciona si se trata de una persona natural. 

Le doy enter hasta que llegue al campo de cuenta asociada. 
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 Cuenta asociada: Se coloca la cuenta del proveedor nacional o del exterior 
según sea el caso. 

 Clave de clasificación: ponemos el número 12. 

 Grupo de Tesorería: K1 

Presionamos enter. 

 

 Cond.pago: NT00 
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 Varif.fra.dob.: Seleccionar siempre. 

 Vías de pago: BT 

Enter hasta llegar a Moneda de pedido Cop. 

 

 Moneda de pedido: COP. 

 Condiciones de pago: NT00. 

Seleccionamos enter y guardar. 

Posteriormente toca disminuir hasta 0 la cuenta puente creada en la transacción FB50 con 
una cuenta por pagar en la FB60. 

 

Datos a diligenciar: 
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 Acreedor: F4 Cedula del empleado. 

 Fecha factura: fecha del reembolso. 

 Referencia: Cedula del empleado guion (-) número cualquiera adicional. 

 Importe valor total: valor total a pagar 

 Texto: Reembolso + mes 

 Pago: La fecha correspondiente al siguiente miércoles. 

 Detalle: La cuenta de la cuenta por cobrar empleados 2310. 

 Asignación: Cedula más digito de verificación. 

 Cuenta mayor: en este caso se pondría solo la cuenta puente 26* y si fuera el 
caso de transporte se trasladaría directamente acá con el código 
5195,5295,6295,6395 o 6495. 

 Importe: Valor total del gasto o de la cuenta puente. 

 Orden o CECO según lo indique el gasto, o centro de beneficio si es una 
orden CS. 

Simular y contabilizar, esto arrojara un consecutivo que se tendrá que anotar en el formulario 
y la copia ya que se remitirá una a gestión de capitales para pagos y otra se quedara en 
gestión contable. 

5.3 Compensación.  

Es el proceso que se da después de contabilizar un reembolso por anticipo para saber 
si el saldo queda en 0 o alguna de las 2 partes tiene que reintegrar algún valor. Como 
primera parte hay que mirar los movimientos del cliente en la transacción FLN1 para 
verificar si realmente hay anticipo y si corresponde al valor que aparece en el formato, 
de no ser así no se compensara. 
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 Cuenta de acreedor: F4 y se busca el cliente por medio de la cedula. 

 Sociedad: Indicar a que sociedad pertenece el cliente interno. 

 Status: se requiere ver todas las partidas. 

 Clase: Seleccionar partidas normales y operaciones CME. 

Se ejecuta del icono que parece un reloj, ordena los movimientos por fecha de la más reciente 
a la más antigua, revisa si está el reembolso y vamos a la siguiente transacción para realizar 
la compensación F-44. 
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En la F-44 Solo piden 2 requisitos, en primer lugar, esta cuenta que es la cedula y el 
indicador CME que para los empleados es la letra E. 
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Le damos doble click a las partidas que no necesitemos y dejamos solo lo que legalizamos 
con el anticipo descrito por el colaborador, si hay diferencia le damos en part.rest e 
indicamos cuanto y cuando se van a pagar. 

5.4 Legalización de caja menor. 

Para legalizar caja menor se tiene que ingresar a la transacción FBCJ. 

 

Los datos a diligenciar son: 

 Sociedad: En este caso solo se diligenciara la sociedad 1000 ya que es la única 
que cuenta con fondos de caja menor. 

 Temporalidad: Se debe traer al periodo actual, y al día en que se va hacer la 
legalización. 

 Libro caja: F4 y seleccionar la caja menor a diligenciar. 

 Operación contable: F4 y enter para buscar la cuenta según la orden CS y centro 
de costos (CECOS). 

 Importe: Valor del gasto. 

 Indicador de impuesto: V0 

 Referencia: Caja Menor + mes 

 Asignación: NIT más digito de verificación del proveedor del servicio o si es 
transporte para empleados. 

 Texto: Descripción del servicio. 
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 Centros de costos u orden CS. 

 Para grabar selecciona verificar que el corresponda al nombre. 

6. Conclusiones: 

Esta guía se hizo con la intensión de documentar los procesos de reembolso de gastos y 
legalización de caja, el cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, 
sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 
sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o 
actividades que se realizan en el área contable. 
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