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INSTRUCTIVO MANEJO CAJA MENOR  EN EL APLICATIVO 
SIIF NACION II 

 
 

CREACION DE LA CAJA MENOR 
 
El  Funcionario   que tiene el PERFIL PRESUPUESTO GASTOS   expide la Solicitud de  
CDP, EL CDP,   CREA LA CAJA MENOR Y   REALIZA EL COMPROMISO: 

 
1- RUTA:/ EPG/SOLICITUD DE CDP/CREAR/SIN BIENES Y SERVICIOS 

             En esta Transacción se tiene que habilitar  APERTURA DE CAJA MENOR  SI  
             Y se continúa  el proceso normal. 
 
Esta solicitud de CDP  se efectúa seleccionando los Rubros a Máximo Nivel de 
Desagregación  por el valor autorizado en la  respectiva Resolución de  Creación de 
Cajas Menores que expidió la SNR, Nivel  Central.  
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2-   Por la misma ruta   EPG/ se crea el CDP.  
 
3-   Por la Ruta:   EPG/Gestión Caja Menor/ Crear:  
 
 

Pestaña Registrar Informacion 
Presupuestal
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En esta pestaña  se  registra el tercero  (encargado del manejo de la Caja Menor),  y la 
información  presupuestal ( se digita el No. Del CDP Y Buscar …,  el sistema le trae 
toda la información y se da guardar.  

 
Pestaña  Póliza 

 
 
 

En esta pestaña  se registra  los datos de  la póliza de seguros, que ampara  el manejo  
de la Caja Menor,  en este caso   se  registra la póliza Global  de Manejo de la  
Superintendencia de  Notariado y Registro      
 

- QBE  SEGUROS.  Póliza No. 92100000480 NIT. 860002534;  fecha  de 
Expedición 20-10-2010  Fecha  de VENCIMIENTO  22-05-2011,  MONTO  
$500.000.000.00.   y se da guardar.  
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Pestaña Registrar Información General  
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En esta pestaña se registra  la información general    medio para administrar recursos  
se habilita Cuenta Bancaria y se diligencian todos los datos que   aparecen   
habilitados con letras azules  y se da guardar.  
 
Nota: Se debe Guardar el Número de  Creación de Caja Menor, para consultas 
posteriores. 
 
4- Se procede  al realizar el  compromiso   presupuestal  por: 
   RUTA:  EPG/Compromiso/Vigencia Actual/ Crear.   
 
 El   tercero del   compromiso   es la persona que va a manejar la Caja  Menor, el medio 
de pago es abono en cuenta (cuenta caja menor).  
 
 
5-  El  PERFIL CENTRAL CUENTAS POR PAGAR  Radica la Cuenta por Pagar,  y la   
     Aprueba.  
 
6-  El PERFIL CONTABLE,  Registra la   Obligación. 
 
7-  El PERFIL  PAGADOR, elabora y autoriza  Orden  de Pago  Presupuestal  sin 
instrucciones adicionales de pago.   
 

GESTION DE CAJA MENOR 
 

Transacciones  asociadas   al Perfil GESTION CAJA MENOR  y que    son 
responsabilidad  exclusiva  del cuentadante, donde se describe el paso a paso de los 
registros que se generan en el manejo de la caja menor asi: 
 

 Ingreso Apertura (Registrar, Anular). 

 Egresos (Si referencia, Anular) 

 Pagos (Sin Egreso, Con Egreso, Anular) 

 Reintegro (Registrar, Anular) 

 Solicitud  de Reembolso (Registrar Solicitud, Anular Solicitud) 

 Cierre Presupuestal Caja Menor ( Registrar, Anular) 

 Pago de Deducciones ( Registrar, Anular) 
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Transacción 1.    Ingreso  Apertura (Registrar Anular) 
 

Registrar el ingreso de apertura de caja menor y crear el saldo de efectivo disponible. 
Esta transacción tiene como objetivo, registrar dentro del sistema el primer giro que 
efectúa la entidad al cuentadante, luego de abonados los recursos a la cuenta 
correspondiente, es decir, se crea el saldo disponible para gestionar la caja.  

Ruta:  EPG/Gestión caja menor/Ingreso apertura/Registrar 

 

Precondiciones de la transacción 

 Cajas menores en estado Activas 

 Ordenes de pago en estado pagadas que provengan de un “Compromiso 
presupuestal de gasto” que tenga vinculada la caja menor a gestionar. 
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Acciones básicas de la transacción 

 

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. 

Oprima el botón de búsqueda , en la ventana emergente que se genera, 

registre el consecutivo de la caja menor  y oprima . 
Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela así 

) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción. 

  

 Luego de haberse cargado el consecutivo de la caja menor, oprima 

. En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la 
caja menor seleccionada sea el mismo usuario de conexión que ingreso al 
sistema.  

 Seleccionar el medio para administrar los recursos . El sistema habilitará 
el medio según el cual se constituyó la caja menor; para el caso en que fueron 
abonados a una cuenta ya creada en el sistema, se selecciona Cuenta Bancaria; 
para el caso en que serán manejados los recursos 100% en efectivo, se 
selecciona Efectivo.    

 
NOTA: El medio de recaudo esta definido por el(los) medio(s) para 
administrar los recursos que tenga habilitado(s) la caja menor. Si se requiere 
manejar ambos medio de administración de recursos (cuenta y efectivo), mas 
adelante se explicará la transacción que permite realizar el fondeo de la caja. 
  

 El sistema presenta la carpeta de datos de la caja menor, que esencialmente 
permite consultar los datos básicos de cómo fue constituida la caja menor. Pase 

a la siguiente carpeta   

 Oprimir el botón de búsqueda  de Ordenes de Pago. Esta orden de pago es 
el documento con el cual se giran los recursos al cuentadante de la caja menor.  
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 La pantalla le da opción de filtros, para este evento en que solo hay un giro, 

oprima sin utilizar los filtros, el sistema le traerá la única orden de 
pago generada para provisionar la caja menor. Seleccione la orden de pago 

  y oprima   para cerrar la ventana y cargar 
los datos en la pantalla principal. 
 

  

 El sistema muestra la información básica de la orden de pago. Oprima 

, el sistema actualiza la cabecera de la transacción con el valor total 

de la orden de pago .   
 

 Si el sistema lo valida, diligenciar la información de : Debe 
contener la información referente al documento que soporta este registro,  los 
datos de quien lo firma y la dependencia respectiva. 

 Guardar la transacción 1 
 

Acciones excepcionales o alternas 

 Todo ingreso de apertura se puede ANULAR si esta en estado Generado y  el 
saldo de la caja es igual al valor del ingreso.  

 

 
Transacción 2.  Egresos (Si referencia, Anular) 

 

 

Registrar un egreso de caja menor sin referenciar ningún registro y afectando el saldo 
por ejecutar de la caja menor. 
 

                                                 
1
 Al generarse la transacción de ingreso, cuentadante ingresa al sistema la provisión de recursos para el 

manejo de la caja menor, que es en definitiva la creación del saldo en bancos para el posterior registro de 
pagos por caja menor.  
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Esta transacción generara el documento que contiene toda la información del gasto que 
se genera por la caja menor. Aquí se registrar todos los datos sobre el tercero 
beneficiario del gasto, los rubros de la caja menor a afectar y el valor correspondiente, 
el tipo de cuenta por pagar que genera ese gasto y las deducciones a aplicar a ese 
tercero. Este registro afecta los saldos presupuestales de la caja menor, según los 
rubros y valores con que haya sido constituida.  

Ruta: EPG/Gestión caja menor/Egresos/Sin Referencia 

 

 

 

Precondiciones de la transacción 

 Caja menor en estado activa con saldo por ejecutar mayor a cero para al menos 
uno de sus rubros (ítems de afectación de gasto).  
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Acciones básicas de la transacción 

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. 

Oprima el botón de búsqueda , en la ventana emergente que se genera, 

registre el consecutivo de la caja menor  y oprima . 
Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela así 

) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción.  

 

 Luego de haberse cargado el consecutivo de la caja menor, oprima 

. En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la 
caja menor seleccionada sea el mismo usuario de conexión que ingreso al 
sistema.  

 Seleccionar “No” en la marca “Pendiente para legalización” . En el 
evento en que se requiera una posterior legalización por parte del tercero que 
recibe el pago de la caja, se deja como “Si” pendiente de legalizar. Cuando el 
respetivo beneficiario realice posteriormente la legalización, se entra a la 
transacción de legalización, se quita la marca al egreso y se genera un reintegro 
si es necesario.  

 

 Seleccionar un tercero como beneficiario del egreso, para esto oprima el botón 

buscar ; en la ventana emergente seleccione el tipo de naturaleza jurídica 

, registre el numero del NIT (o 

cedula según aplique) , y oprima  
 
NOTA. En el caso   en que no tenga conocimiento del número  del documento  del  tercero el 
sistema le da otras opciones de búsqueda (razón Social, apellidos, nombre ,etc.).  Si el tercero 
que busca no existe en la base de datos  del sistema, oprima el botón  ADICIONAR TERCERO  y 
cree  un nuevo tercero  con la información básica. 
 

  Seleccione el tercero  y oprima . 
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 Oprima nuevamente  para habilitar la siguiente carpeta. En el caso en 

que se requiera seleccionar otro beneficiario, oprima  y busque 
otro  tercero. 

 Seleccionar “Si” en la marca Oprimir el botón de 

búsqueda  . En la ventana emergente oprima el botón   (el 
sistema da opciones de búsqueda para traer rubros específicos)  y seleccione 

. el o los rubros (ítems de afectación) de la caja menor que vaya a vincular al 

egreso y oprima  .   
 

 Registre el valor del egreso para cada uno de los rubros seleccionados, para 

esto utilice la barra de desplazamiento, , ubique la caja de texto 

y registre un valor menor al saldo por ejecutar del rubro . Oprima 

 para habilitar la siguiente carpeta.  
 

 

 Registrar un valor para el IVA , menor al valor bruto 
del egreso que corresponde a la sumatoria de los valores registrados a los ítems 
de afectación. 

 

 Oprime el botón buscar , seleccione en la ventana emergente el 

, y seleccione uno o varios documentos que 

soportan la cuenta por pagar . Para cada tipo de cuenta por pagar, existe una 
lista de documentos que la soportan parametrizados previamente. Oprima 

.  

 El sistema carga en la pantalla principal de la transacción la información 

seleccionada previamente. Oprima  para habilitar la siguiente carpeta. 
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 En la carpeta de Deducciones seleccione el clasificador regional, el sistema 
propone inicialmente Bogotá D.C, pero el usuario puede seleccionar la ciudad 

que requiere. Dar clic en .  

 El sistema presenta el catálogo No Presupuestal (deducciones), la base gravable 
y el porcentaje aplicado de retención, el cual depende del Tipo de Cuenta por 
pagar que se haya  seleccionado.  Esto esta previamente parametrizado. 

 
 
NOTA: En el registro de las Deducciones el sistema permite:  
 

: Si no hay parametrización definida aún par las deducciones o no 
hay relación del tipo de cuenta por pagar con un tipo de deducción, el usuario 
tiene la opción de agregar posiciones, definiendo la base gravable y/o la 
tarifa a aplicar y/o el valor de la deducción y/o tercero beneficiario de la 
deducción según lo ya disponible en el sistema. 
 

: Si la deducción no tiene algunos datos, el usuario la puede 
seleccionar y definir los datos que requiera. Hay deducciones que no tienen 
base gravable y tarifa por lo tanto, el usuario debe definir el valor 
manualmente o definir el tercero, según sea el caso. 
 

: Si alguna de las deducciones no se requiere en la obligación, el 
sistema permite excluirla, seleccionándola y oprimiendo el botón 
correspondiente.   
 

 Oprimir  

 Diligenciar los  si se requiere: Debe contener la información 
referente al documento que soporta este registro,  los datos de quien lo firma y la 
dependencia respectiva.  

 

 Guardar la transacción . 
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Acciones excepcionales o alternas 

 Si el usuario no requiere registrar IVA o deducciones, se deben omitir dichas 
acciones al momento de registrar el egreso.  

 Todo Egreso de caja menor se puede ANULAR si esta en estado Generado.  

 
Transacción 3   Pagos (Sin Egreso, Con Egreso, Anular) 

 

Registrar un Pago de un egreso de caja menor afectando el saldo en bancos de la caja 
menor. 
 

Ruta:EPG/Gestión caja menor/Pagos/Con Egreso 
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Precondiciones de la transacción 

 Caja menor en estado activa con saldo en bancos mayor a cero. 

 Chequeras vinculadas a la cuenta bancaria de la caja menor  

 Egresos de caja menor en estado “Generados” 
 

Acciones básicas de la transacción 

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. 

Oprima el botón de búsqueda , en la ventana emergente que se genera, 

registre el consecutivo de la caja menor  y oprima . 
Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela así 

) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción.  

 

 Luego de haberse cargado el consecutivo de la caja menor, oprima 

. En este punto el sistema validará que el tercero cuentadante de la 
caja menor seleccionada sea el mismo usuario de conexión que ingreso al 
sistema.  
 

 

 Seleccionar un egreso abriendo el popup de búsqueda . Registre el 

consecutivo del egreso  o simplemente oprima   . 

Seleccione el egreso  y oprima . Para poder realizar 
el pago el valor del egreso debe ser menor al saldo en bancos de la caja. El pago 
que se realiza es por el valor neto del egreso. 

  

 Seleccionar el medio de pago .  
 

 

 Oprimir el botón buscar . El sistema le traerá una ventana emergente que da 

opción de búsqueda con o sin filtros. Oprima  , el sistema trae todas 
las chequeras activas vinculadas a la cuenta de la caja menor,  seleccione una y 
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oprima . El sistema muestra automáticamente el siguiente cheque 

disponible según los consecutivos .  
 

 Diligenciar los  si se requiere: Debe contener la información 
referente al documento que soporta este registro,  los datos de quien lo firma y la 
dependencia respectiva.  
 

 

 Guardar la transacción.  
Nota: Esta transacción cambia el estado del egreso de “Generado” a 
“Pagado” y afecta el saldo en bancos de la caja menor. El estado del cheque 
pasa de Disponible a Entregado.  

 

Acciones excepcionales o alternas 

 Si la caja menor tiene definido Medio para administrar recursos Cuenta Bancaria, 
adicional al medio de pago Cheque, otra opción de medio de pago es 

 para este caso, debe registrar en la caja de texto  
en la transacción toda la información referente a la cuenta bancaria donde se 
consignara el valor del pago; esto solo afecta el saldo en bancos de la caja 
menor. 

 Si la caja menor tiene definido Medio para administrar recursos “Efectivo”  solo 

permite registrar pagos con medio de pago , afectando el saldo en caja 
de la caja menor.  De igual manera el usuario tiene la posibilidad de “fondear” la 
caja menor para poder manejar el medio de pago Efectivo (esto se realiza  en la 
siguiente transacción de “Pago sin egreso” ).  

 Todo Pago de caja menor se puede ANULAR siempre y cuando este en estado 
Generado y el egreso vinculado a éste no este solicitado para reembolso.  

 
 
Transacción 4.   Pagos (Sin Egreso,  Anular) 
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Registrar un Pago sin egreso de caja menor afectando el saldo en bancos de la caja 
menor, con el objeto de “fondear” la caja menor incrementando el saldo en efectivo.  
Esta transacción tiene tres funciones fundamentales: 

 Permite generar un pago con el objeto de crear o incrementar el saldo en efectivo 
para aquellos casos en que se requiera manejar los recursos de bancos, en 
forma parcial o total en efectivo.  

 Permite generar pagos sin un posterior registro presupuestal de caja (egreso) 
para una posterior legalización de gastos (vale provisional).  

 Permite generar el pago de recursos a la tesorería de la entidad, correspondiente 
al valor del sobrante de la caja menor al momento de generarse su cierre 
definitivo. 

Ruta:EPG/Gestión caja menor/Pagos/Sin Egreso 
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Precondiciones de la transacción 

 Caja menor en estado activa con saldo en bancos mayor a cero. 

 Chequeras vinculadas a la cuenta bancaria de la caja menor  
 

Acciones básicas de la transacción 

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. 

Oprima el botón de búsqueda , en la ventana emergente que se genera, 

registre el consecutivo de la caja menor  y oprima . 
Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela así 

) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción.  

 

 Seleccionar el tercero responsable de la caja menor como beneficiario del pago, 

oprima el botón . Este caso es específico para el manejo de efectivo.  
 

 

 Registrar un valor por el cual será fondeada la caja menor. Este valor debe ser 

inferior al saldo en bancos de la caja.   
 

 Seleccionar la opción . 

 Seleccionar el medio de pago  
 

 Oprimir el botón buscar . El sistema le traerá una ventana emergente que da 

opción de búsqueda con o sin filtros. Oprima  , el sistema trae todas 
las chequeras activas vinculadas a la cuenta de la caja menor,  seleccione una y 

oprima . El sistema muestra automáticamente el siguiente cheque 

disponible según los consecutivos .  
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 Diligenciar los  si se requiere: Debe contener la información 
referente al documento que soporta este registro,  los datos de quien lo firma y la 
dependencia respectiva.  
 

 Guardar la transacción.  
Nota: Esta transacción afecta el saldo en bancos de la caja menor de forma 
negativa e incrementa el saldo en caja (efectivo) permitiendo manejar este 
medio de pago.  El estado del cheque pasa de Disponible a Entregado. 

 
 

Acciones excepcionales o alternas 

 Otra opción de medio de pago es “Abono en cuenta”, si la caja menor tiene 
definido Medio para administrar recursos Cuenta Bancaria; para este caso, debe 
registrar en la caja de texto toda la información referente a la cuenta bancaria 
donde se consignara el valor del pago; esto afecta el saldo en bancos de la caja 
menor.  

 El sistema también permite generar pagos sin egreso cuando no se va a 
“fondear” la caja.  

 Si la caja menor tiene definido Medio para administrar recursos “Efectivo”  el 
sistema no permite realizar un pago con la marca “Manejo de efectivo”.  

 Todo Pago de caja menor se puede ANULAR si esta en estado Generado.  
 
 
 
Transacción 5.   Reintegro (Registrar, Anular) 
 
 
Registrar un Reintegro de caja menor afectando el saldo en bancos (o efectivo) y saldo 
por ejecutar de los ítems de la caja menor a partir de un egreso en estado Pagado. Este 
reintegro se genera al momento de recibir una devolución de recursos de la caja menor 
por concepto de gastos generados por esta.  
 

Ruta:EPG/Gestión caja menor/Reintegro/Registrar 
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Precondiciones de la transacción 

 Caja menor en estado activa que tenga vinculado(s) egreso(s) en estado pagado. 
 
 

Acciones básicas de la transacción 

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. 

Oprima el botón de búsqueda , en la ventana emergente que se genera, 

registre el consecutivo de la caja menor  y oprima . 
Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela así 
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) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción.  

 Seleccionar un egreso en estado pagado. Para esto abra la búsqueda , en 

la ventana emergente que se genera oprima . El sistema traerá todos 

los egresos en estado Pagado, seleccione uno y oprima . 

 Seleccionar el medio de recaudo del reintegro . 

 Seleccionar uno o varios de los rubros (ítems de afectación) del egreso   a 

los cuales se vaya a aplicar el reintegro y oprima  .   

 Registre el valor a reintegrar para cada uno de los rubros seleccionados, para 

esto utilice la barra de desplazamiento, , ubique la caja de texto 
y registre un valor menor al valor del egreso para el rubro  seleccionado 

. Oprima  para habilitar la siguiente carpeta.  

 Pase a la carpeta de Deducciones y selección Si para “Ajustar Deducciones” 

 

 Oprimir el botón buscar  en la ventana emergente que se genera oprima 

. El sistema traerá todas las deducciones aplicadas al egreso que se 

esta reintegrando, seleccione una y oprima . 

 Si la deducción tiene definida base gravable ajuste el valor por uno menor. 

 Si la deducción no tiene definida base gravable ajuste el 

valor a deducir por un valor menor, oprima . 

 Diligenciar la carpeta de Datos Administrativos si lo requiere: Debe contener la 
información referente al documento que soporta este registro,  los datos de quien 
lo firma y la dependencia respectiva. 

 Guardar la transacción. 
 

Nota: Esta transacción incrementa el saldo en bancos o caja según el medio 
de recaudo seleccionado, y  a su vez incrementa el saldo por ejecutar de los 
rubros seleccionados. El documento Egreso permanece con la misma 
información; el sistema genera un nuevo documento de Reintegro.  
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Acciones excepcionales o alternas 

 Si el usuario no requiere ajustar las deducciones, se debe omitir dichas acciones 
al momento de registrar el reintegro.  

 Todo Reintegro de caja menor se puede ANULAR si esta en estado Generado y 
no esta identificado como solicitado para reembolso.  

 
Transacción 6 Cierre Presupuestal Caja Menor ( Registrar, Anular) 

 

Registrar una Solicitud de reembolso de caja menor.  Esta solicitud de  reembolso se 
genera mensualmente o al ya haberse gestionado el 70% del valor de uno o mas rubros 
de la caja menor según lo indica el Articulo 15  de la Resolución 001 del 4 de enero de 
2010.  
 

Ruta:EPG/Gestión caja menor/Reembolso/Registrar Solicitud 
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Precondiciones de la transacción 

 Caja menor en estado activa.  

 Egreso(s) en estado pagado y reintegro(s) en estado generado(s) que no hayan 
sido vinculados a una solicitud de reembolso previamente ni a un registro de 
cierre presupuestal definitivo de caja menor.   

 

Acciones básicas de la transacción 

 

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. 

Oprima el botón de búsqueda , en la ventana emergente que se genera, 

registre el consecutivo de la caja menor  y oprima . 
Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela 

así ) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción.  

 El sistema muestra automáticamente los egresos pagados y reintegros en estado 
generados vinculados a la caja menor. El valor total de reintegros debe ser igual 
o menor al valor total de los egresos. 

 Diligenciar la carpeta de Datos Administrativos: Debe contener la información 
referente al documento que soporta este registro,  los datos de quien lo firma y la 
dependencia respectiva. 

 Guardar la transacción. 
NOTA: El sistema identifica como: “Solicitado para reembolso” los egresos y 
reintegros vinculados a la solicitud. 

 

Acciones excepcionales o alternas 

 El sistema permite registrar solicitudes de reembolso sin reintegros vinculados, 
bajo el mismo procedimiento.  

 Toda Solicitud de reembolso de caja menor se puede ANULAR si esta en estado 
Generada.   
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Transacción 7 

Registrar un Cierre presupuestal de caja menor. Esta transacción se ejecuta una vez se 
termine la vigencia fiscal, de la mano con la devolución del saldo sobrante (Transacción 
“Pago sin egreso”) y el pago de las deducciones de los egresos a ser  legalizados. 
 

Ruta: EPG/Gestión caja menor/Cierre Presupuestal/Registrar 

 
 

Precondiciones de la transacción 

 Caja menor en estado activa  

 Egreso(s) en estado pagado y reintegro(s) en estado generado(s) que no hayan 
sido vinculados a una solicitud de reembolso. 
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Acciones básicas de la transacción 

 Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de conexión es responsable. 

Oprima el botón de búsqueda , en la ventana emergente que se genera, 

registre el consecutivo de la caja menor  y oprima . 
Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela así 

) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción.  

 El sistema muestra automáticamente los egresos pagados, y reintegros en 
estado generados vinculados a la caja menor. El valor total de reintegros debe 
ser igual o menor al valor total de los egresos. 

 Diligenciar la carpeta de Datos Administrativos: Debe contener la información 
referente al documento que soporta este registro,  los datos de quien lo firma y la 
dependencia respectiva. 

 Guardar la transacción. 
NOTA: El sistema identifica como: “Solicitado para legalización definitiva”” los 
egresos y reintegros vinculados al cierre y como “Cerrada 
presupuestalmente” la caja menor. A su vez  deja en ceros los saldos por 
ejecutar de sus ítems de afectación garantizando que no se ejecute mas 
gastos can cargo a esta.  
 

Acciones excepcionales o alternas 

 El sistema permite registrar el Cierre presupuestal sin reintegros vinculados, bajo 
el mismo procedimiento.  

 Todo Cierre Presupuestal de caja menor se puede ANULAR si esta en estado 
Generado.   

 

Transacción 8 

Registrar un Pago por concepto de deducciones practicadas a partir del cierre 
presupuestal de la caja menor. 
 

Ruta:EPG/Gestión caja menor/Pagos/Deducciones 

 



 

 
Superintendencia de Notariado y Registro 
Ministerio del Interior y de Justicia  
República de Colombia 

 

 

 
 

 

  

Superintendencia de Notariado y Registro 
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)328-21- 21 - Bogotá D.C.  - Colombia 

http://www.supernotariado.gov.co 
Email: correspondencia@supernotariado.gov.co 

 

 

Precondiciones de la transacción 

 Caja menor en estado activa con saldo en bancos mayor a cero. 

 Chequeras vinculadas a la cuenta bancaria de la caja menor  

 Egresos de caja menor con deducciones vinculadas, en estado “Pagados”  y 
reintegros con deducciones ajustadas, en estado “Generados” 

 

Acciones básicas de la transacción 

 Seleccionar la caja menor Seleccionar la caja menor de la cual el usuario de 

conexión es responsable. Oprima el botón de búsqueda , en la ventana 

emergente que se genera, registre el consecutivo de la caja menor  y 
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oprima . Seleccione la caja menor que carga el sistema (sombréela 

así ) y oprima  para cerrar la ventana 
emergente y volver a la transacción.  

 Seleccionar la tesorería a quien se va a realizar el pago de deducciones.  

Oprima , en la ventana emergente seleccione la tesorería y 

oprima , el sistema le mostrara el tercero que identifica  la tesorería, 

selecciónelo y oprima .   

 Seleccionar uno o más egresos de los cuales se pagarán las deducciones. 

Oprima , el sistema le traerá una ventana emergente para la selección de 

los egresos con deducciones a pagar, oprima , de la lista seleccione 

 los egresos y oprima . 

 Pase a la “solapa” o “pestaña” de Reintegros. Oprima , el sistema le traerá 
una ventana emergente para la selección de los reintegros con deducciones 

aplicados a los egresos, oprima , de la lista seleccione  los 

reintegros y oprima . 

 El la pestaña de “Lista de deducciones a pagar” el sistema muestra 
automáticamente el valor agrupado de egresos y el valor agripado de reintegros 
por cada deducción (Posición del catálogo para pago no presupuestal y Tercero).   

 Seleccionar el medio de pago . Para poder realizar el pago el saldo en 
bancos de la caja debe ser superior al valor neto del pago. 

 Oprimir el botón buscar . El sistema le traerá una ventana emergente que da 

opción de búsqueda con o sin filtros. Oprima  , el sistema trae todas 
las chequeras activas vinculadas a la cuenta de la caja menor,  seleccione una y 

oprima . El sistema muestra automáticamente el siguiente cheque 

disponible según los consecutivos .  

 Diligenciar la carpeta de Datos Administrativos: Debe contener la información 
referente al documento que soporta este registro,  los datos de quien lo firma y la 
dependencia respectiva. 
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 Guardar la transacción. 
Nota: Esta transacción cambia el estado del egreso a “Pagado” y afecta el 
saldo en bancos de la caja menor. El estado del cheque pasa de “Disponible” 
a “Entregado”.  

 

Acciones excepcionales o alternas 

 Otra opción de medio de pago es “Abono en cuenta”, si la caja menor tiene 
definido Medio para administrar recursos Cuenta Bancaria; para este caso, debe 
registrar en la caja de texto en la transacción toda la información referente a la 
cuenta bancaria donde se consignara el valor del pago; esto afecta el saldo en 
bancos de la caja menor.  

 Si la caja menor tiene definido Medio para administrar recursos “Efectivo”  solo 
permite registrar pagos con medio de pago “Efectivo”, afectando el saldo en caja 
de la caja menor.  

 Todo pago de caja menor se puede ANULAR si esta en estado “Generado”. 
   
 
 
 
 
 

                  
 
 


