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1. OBEJTIVO 

Establecer parámetros que faciliten el manejo eficiente de los fondos de caja menor y de los 

recursos asociados a la empresa IG Services SAS de las actividades asociadas a su desarrollo social 

por parte de sus colaboradores cuando estas actúan en nombre de la misma relacionados con el 

reembolso de gastos. 

 

2. Alcance  

Este documento aplica para todos los colaboradores de las compañías IG Services SAS ya que 

estos pueden solicitar en su momento que se le reembolse un dinero gastado en función al objeto 

social de la empresa a su vez para todos los colaboradores que administran las cajas menores y 

para las áreas contables y de tesorería, quienes son las encargadas de contabilizar los gastos y 

reembolsar el fondo respectivamente. 

 

3. Generalidades 

3.1 caja menor  

 

 Toda solicitud debe tramitarse por comunicación escrita a la Vicepresidencia Financiera, 

justificando los motivos del requerimiento. 

 La apertura del fondo se solicita a través de correo enviado al área de Gestión de Capitales 

con la aprobación de la Vicepresidencia Financiera y especificando el monto requerido y 

el nombre de la persona que lo administrará. 

 El control de los pagos realizados con el fondo de la caja menor debe llevarse diariamente 

por la persona responsable de su administración. Las operaciones se deben registrar en el 

formato designado para dicho fin, de manera individual y en orden cronológico con base 

en los comprobantes o documentos que respalden cada operación. 

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

fondo. 

 El formato de reembolso se deberá relacionar en orden cronológico, con los debidos 

soportes aprobados por el líder que autoriza el gasto/costo.  

 EL formato y los soportes deben ser entregados en el área contable para que realicen el 

registro contable de los costos/gastos. Después de contabilizar esta información el auxiliar 

contable entrega el formato al área de tesorería para que procedan con el pago. 

 Se realizarán arqueos de caja menor, mínimo 3 veces en el año. Este proceso lo debe 

realizar la coordinadora de Gestión de Capitales o en su defecto, la persona delegada por 

la líder de Gestión de Capitales. 
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3.2 Reembolso de gastos 

 

 El proceso de reembolso de gastos se deberá efectuar de manera clara y documentada, 

razón por la cual cada desembolso se deberá soportar con los documentos originales de 

facturas, recibos, cuentas de cobro, vales, entre otros. 

 Los gastos deben relacionarse en forma cronológica y efectuarse en la moneda que fue 

desembolsada, haciendo la conversión respectiva en caso de que los gastos se hubiesen 

efectuado en una moneda diferente al peso colombiano. Esta información debe adjuntarse 

al formato GCO.F-01 de reembolso de gastos de legalización de gastos el cual debe estar 

completamente diligenciado. 

 Las facturas se deberán entregar adjuntas al formato de reembolso de gastos para su 

revisión por parte del área de gestión contable y su posterior contabilización, de esta 

manera ser remitido al área de gestión de capitales para su respectivo pago. 

 De acuerdo con la política de pagos de la compañía, el desembolso de anticipos para gastos 

de viaje se efectuará única y exclusivamente el día miércoles de cada semana. 

4. Conceptos permitidos para la legalización 

Documento equivalente a la factura: 

 Es el documento soporte que reemplaza a la factura, en las operaciones económicas 

realizadas con las personas que no están obligadas a facturar. 

 El documento equivalente puede ser expedido por el vendedor del producto o servicio, o 

elaborado por quien realiza dicha compra.  

 El documento equivalente en ningún caso puede reemplazar la factura si existe la 

obligación legal de expedirla.  

Documentos equivalentes validos: 

 Tiquetes de máquina registradora. 

 Tiquetes de transporte. 

 Extractos expedidos por sociedades fiduciarias, fondos de inversión, fondos de inversión 

extranjera, fondos mutuos de inversión, fondos de valores, fondos de pensiones y cesantías.  

 Los tiquetes o billetes de transporte aéreo de pasajeros. 

 Factura electrónica. 

Conceptos y montos 

Los colaboradores asignados a las cajas menores sólo podrán atender gastos que se relacionen con 

los siguientes conceptos: 
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 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. 

 Partes o equipos de menor cuantía. 

 Alimentación. 

 Refrigerios. 

 Gasolina. 

 Gastos de áreas administrativas para eventos internos 

Requisitos mínimos de la factura de venta 

 Estar denominada expresamente como factura de venta 

 Apellidos y nombre o razón social y RUT o NIT del vendedor o de quien presta el 

servicio. 

 Razón social y RUT o NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la 

discriminación del IVA, ITBIS Y IGV pagado. 

 Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas 

de venta. 

 Fecha de su expedición. 

 Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

 Subtotal, IVA, ITBIS Y IGV y valor total del bien o servicio. 

 Número de teléfono del vendedor 

 Dirección de la compañía que hace la venta 

 Indicar la calidad del contribuyente (normal, especial, persona natural, persona física o 

jurídica,) 

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 soporten los gastos, también llevarán la firma de la persona que autoriza, y el 

motivo del gasto. 

Las facturas que soportarán el gasto, deberán cumplir todos los requisitos legales exigidos como 

consecutivo de facturación, NIT, tipo de régimen, entre otros. 

Las facturas que soportarán los gastos, deberán anexarse al formato de reembolso de caja menor, 

en el mismo orden que se relacionan. 
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5. Topes 

El monto máximo autorizado para pagos por caja menor es de $80.000 y aplica para todos los 

fondos que permanezcan activos en la compañía. Para el reembolso será así: 

 

En concepto de viajes CONCEPTO 
Valor 

Máximo 

por Dia 

 

 

Gerentes, directores 

Alojamiento Control Interno 

Transporte Interno 
(taxis) 

60.000 

Lavandería Tarifa Hotel 

Alimentación 60.000 

El resto de valores los define el líder de proyecto con autorización del área financiera. 

 

6. Prohibiciones 

Para el manejo de la legalización de gastos, se tendrán las siguientes restricciones: 

 Atender gastos personales o préstamos y cambiar cheques del funcionario que tenga a su 

cargo la caja menor, o de cualquier otra persona, En el mismo caso para el reembolso 

tampoco será permitido.  

 Fraccionar pagos de un mismo elemento o servicio Para ambos conceptos. 

 Atender pagos por conceptos distintos de los autorizados en la creación de la Caja menor 

o por el líder en caso del reembolso. 

 Atender pagos por servicios personales y conceptos inherentes a la nómina. 

 Permitir demoras máximo dos días hábiles para la legalización de recibos provisionales. 

 Tramitar compras de bienes y servicios a crédito con el compromiso de cancelarlos con los 

recursos de la caja menor. 

 Realizar desembolsos para atender gastos ajenos a la entidad. 

 Compra de activos fijos de cualquier cuantía.  
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7. Revisiones y aprobaciones 

Versión Fecha Autor Estado 
Revisado 
por 

Aprobado por Descripción modificación 

1.0 2019-11-8 Sebastian Calle Creación Por revisión  
Creación y consolidación 
de la política en este 
formato. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 


