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COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS - JGB 

REGLAMENTO MANEJO DE EFECTIVO, CAJA GENERAL Y BANCOS 
 

 
CAPITULO I 

DEFINICIÓN Y OBJETIVO 
Artículo 1º.  Definición 

Artículo 2º.  Objetivos 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3º.    Montos 
Artículo 4º.    Requisitos para los pagos 

Artículo 5º.    Desembolsos  
Artículo 6º.    Destinación recursos 

Artículo 7º.    Anticipos de gastos o provisionales 

Artículo 8º.    Recaudos en efectivo por pago Asociados  
Artículo 9º.    Custodia y seguridad de los recursos 

Artículo 10º.  Control interno  
 

CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 11º. 
Artículo 12º. 

Artículo 13º. 
 

ACUERDO No. 03/17 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL MANEJO DE 
EFECTIVO, CAJA MENOR Y BANCOS DE COOPUNIDOS 

 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados de JGB, 
en uso de las facultades y atribuciones legales y estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que se deben establecer normas y procedimientos para el manejo del 
efectivo, Caja Menor y Bancos, como mecanismo que permita atender 

de forma ágil e inmediata los pagos requeridos dentro del flujo normal 
de las operaciones. 
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ACUERDA: 
 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y OBJETIVO 
 

ARTÍCULO 1º. DEFINICIÓN 
Fondo de Efectivo: Es un medio efectivo de disponibilidad de 

recursos, con fondos destinados a la atención básicamente de los 
créditos y pagos a proveedores de menor cuantía. 

 
Caja menor: Es un medio efectivo de disponibilidad de recursos, 

conformada con fondos destinados a la atención de gastos de 
funcionamiento e inversión imprevistos, de carácter urgente o de 

solución rápida. La Caja menor debe cubrir gastos urgentes, 
imprescindibles, imprevistos e inaplazables para la adecuada marcha 

de la administración. 
 

Bancos: Entidad que realiza operaciones de intermediación financiera. 

 
ARTÍCULO 2º. OBJETIVO.  Verificar y evaluar el adecuado manejo y 

custodia del flujo de efectivo, caja menor y bancos, así como las 
actividades sobre las cuales ejerce acción. 

 
 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 3º. MONTOS.  

Se fija en la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($600.000) como base fija para la caja menor y SEIS 

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.000.000) como 
base fija para el fondo de efectivo. 

   

PARÁGRAFO. El Consejo de Administración y la Gerencia General 
evaluarán de acuerdo a la utilización del fondo de efectivo y la caja 

menor, la conveniencia de aumentar o disminuir los anteriores montos 
de acuerdo a  necesidades 

 
ARTÍCULO 4º. REQUISITOS PARA LOS PAGOS.  

Los pagos los efectuará directamente: 
 

1. El encargado de la Tesorería de la Cooperativa (contadora) para 
EL FONDO DE EFECTIVO Y BANCOS, previa existencia de los 

soportes y/o aprobación de la Gerencia.  
 

2. El Asistente de Cartera de la Cooperativa para la CAJA MENOR, 
previa existencia de los soportes y/o aprobación de la Gerencia.  
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3. Para los pagos se debe tener en cuenta las bases definidas 
legalmente para efectos de retención y demás. 

 

4. Cada pago individual en efectivo por el fondo de efectivo no 
podrá exceder de DOS SMMLV, salvo excepciones autorizadas 

por la Gerencia y/o Consejo de Administración. 
 

ARTÍCULO 5º. DESEMBOLSOS. Cada desembolso debe constar en el 
respectivo recibo de Caja Menor o Comprobante de Egreso con 

numeración consecutiva, el cual debe ser diligenciado totalmente y 
firmado por el beneficiario o en su defecto la factura correspondiente 

y/o documentos respectivos equivalentes, con el lleno de los requisitos 
exigidos por la DIAN y por control interno.  

 
PARÁGRAFO 1º. En los pagos a personas naturales se indicarán los 

nombres, apellidos y documento de identidad. Cuando sean personas 
jurídicas se hará con base en registro previo de proveedores, sobre el 

cual debe reposar la documentación en contabilidad (RUT – CAMARA 

DE COMERCIO, ETC).  
 

PARÁGRAFO 2º. Los cheques en su totalidad deben llevar la firma de 
elaboración del comprobante, aprobación de la Gerencia y DOS firmas 

autorizadas para el pago (Un Consejero y la Gerencia o bien, dos 
Consejeros con firma autorizada). 

 
PARAGRAFO 3º.  Las transferencias bancarias que superen el monto 

de los 20 SMMLV, deben ser reportados mensualmente al Presidente 
del Consejo de Administración, independiente de la aprobación en 

cabeza de la Gerencia. 
 

PARÁGRAFO 4º. Todas las transferencias y cheques son preparados 
por el contador o bien, por la persona asignada del área administrativa 

en su ausencia. 

 
PARÁGRAFO 5º. La autorización por el portal virtual bancario de toda 

transferencia es responsabilidad única y exclusiva de la Gerencia y/o 
Presidente del Consejo. 

 
ARTÍCULO 6º. DESTINACIÓN RECURSOS.  

Caja Menor: es exclusivamente para atender pagos de menor cuantía 
inherentes a gestiones administrativas y gastos imprevistos de la 

Cooperativa, a saber:  
 

 Gastos de cafetería, servicios públicos, atención reuniones 
Consejo de Administración, entre otros. 

 Transporte urbano y taxis para diligencias propias de la 
Administración de la Cooperativa. 
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 Portes, cables y correo. 

 Papelería y útiles de oficina 
 Fotocopias 

 Otros menores 

 
Fondo de Efectivo: es para atender pagos de menor cuantía 

relacionados con facturas a Proveedores, desembolsos de préstamos 
de Gerencia o comité de créditos y gestiones administrativas 

generadas por actividades de los comités sociales. 
 

Bancos: para la expedición de cheques de mayor cuantía o 
transferencias electrónicas que se requieran. 

 
PARÁGRAFO 1. Entiéndase como menor cuantía, los desembolsos que 

no superen los DOS SMMLV para el fondo de efectivo. 
 

PARAGRAFO 2.  Se debe efectuar el reintegro de la caja menor y el 
fondo de efectivo al haberse agotado mínimo el 70% de la base definida 

para cada uno y al cierre de cada mes sin excepción. 

 
PARAGRAFO 3.  Todos los cheques generados deben conservar sus 

respectivas firmas y sellos registrados para pago al primer beneficiario, 
salvo excepciones en este último punto, autorizadas por Gerencia bajo 

la absoluta responsabilidad de quien lo solicita, dejando evidencia 
escrita de ello en el comprobante de pago.  

 
PARAGRAFO 4.  Todas las transferencias bancarias deben llevar el 

visto bueno previo del Contador antes de su aprobación por Gerencia 
para garantizar que la información está acorde con lo requerido. 

 
ARTÍCULO 7º. ANTICIPOS DE GASTOS O VALES 

PROVISIONALES. En caso de anticipos de gastos o provisionales de 
caja menor, se debe elaborar un recibo provisional (caja menor) o una 

orden de pago por Contabilidad (caja general-bancos), previamente 

aprobada por la Gerencia y/o Presidente del Consejo de 
Administración, debiendo ser legalizados y soportados dentro del 

periodo mensual contable en que se realice la compra o la realización 
de la actividad objeto del anticipo de dinero. 

 
ARTÍCULO 8º. RECAUDOS EN EFECTIVO POR PAGOS 

ASOCIADOS.- Todo dinero que ingrese diariamente a la Caja general 
de la cooperativa por concepto de recaudo cuotas mensuales sobre 

obligaciones de cartera y/o servicios, prepago de obligaciones, pagos 
de cuotas extraordinarias o pago actividades especiales de la 

cooperativa, por parte de los Asociados, debe ser registrado por el 
Asistente de Cartera y/o quien Delegue en su ausencia la Gerencia, 

previa coordinación con el área de cartera para la afectación correcta 
de las cuentas de cartera o servicios 
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PARAGRAFO UNO. Todos los dineros que se recauden diariamente 
producto de los pagos de los Asociados deben ser consignados máximo 

al día siguiente de su recaudo, excepto que el valor recaudado será 

inferior a $100.000 o estos dineros formen parte del reembolso del 
fondo de efectivo, tras realizar el correspondiente registro y reintegro 

contable. 
 

PARAGRAFO DOS. Se autoriza sostener una base en efectivo para la 
caja general por $100.000, con el fin de contar con dinero sencillo para 

dar las vueltas al momento de recibir los pagos de los asociados. 
 

PARAGRAFO TRES.  Por política interna del SARLAFT adoptado en la 
Cooperativa, no se pueden recibir dineros en efectivo que superen tres 

(3) SMMLV, en cuyo caso se debe orientar al pagador a realizar el pago 
por transferencia electrónica y/o consignación bancaria.  

 
ARTÍCULO 9º. CUSTODIA Y SEGURIDAD DE LOS RECURSOS. El 

manejo  de  la Caja Menor y del fondo de efectivo estará a cargo  del 

responsable del área de Tesorería para la CAJA GENERAL, es decir de 
la Contadora, quien delegara en la Asistente de cartera, el manejo de 

la CAJA MENOR; no obstante será la responsable del control y custodia 
de los recursos, con  la supervisión directa de la Gerencia. 

 
PARÁGRAFO 1. A los responsables en la administración del manejo 

de efectivo, bancos y pagos, se les debe constituir la respectiva póliza 
de manejo global para cubrir los posibles riesgos implícitos. 

 
PARAGRAFO 2.  Los faltantes en los arqueos del fondo de efectivo y 

caja menor serán asumidos por los responsables del manejo de las 
mismas y los sobrantes se consignarán a la Cuenta de COOPUNIDOS 

como “Otros ingresos por Aprovechamientos”. 
 

PARÁGRAFO 3.  En el caso de cambio del responsable de Tesorería, 

o bien, en sus ausencias transitorias que requieran su reemplazo,  la 
entrega del cargo debe hacerse mediante arqueo de las cajas, dejando 

constancia en acta firmada por las personas que intervienen en el 
proceso. 

 
ARTÍCULO 10º. CONTROL INTERNO. El Consejo de Administración 

y la Gerencia a través de la contadora o quien deleguen, deben 
garantizar que se realicen arqueos periódicos a las caja menor y fondo 

de efectivo, mínimo uno al mes, sobre los cuales se evidencie el debido 
procedimiento y firma de los responsables.  

 
Lo anterior sumado a los arqueos que bajo su cronograma de trabajo 

realice la revisoría fiscal externa de la Cooperativa. 
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CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 11º. El presente acuerdo original que establece el 
Reglamento fue aprobado por el Consejo de Administración según Acta 

No. 138 de la reunión ordinaria del 30 Abril de 2017, rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones y actividades 

existentes al respecto. 
 

ARTÍCULO 12º. Las dudas que resulten en la interpretación del 
presente Reglamento y la aplicación del mismo, serán resueltas por el 

Consejo de Administración. 
 

ARTÍCULO 13º. La última revisión y adecuación del presente 
Reglamento, fue aprobada por el Consejo de Administración en su acta 

de reunión No. 205 de Octubre 21 de 2020 y aplica a partir de su 
aprobación. 

 

                                          
YAIR VASQUEZ GONZALEZ                 DRIGELIO LOZADA RAMIREZ 

Presidente Consejo Administración         Secretario Consejo Administración 


