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1. OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos que se deben seguir para poder realizar el incremento de la 

base y legalización de dinero en efectivo al personal de Tasa de Uso. 

 

2. ALCANCE 

 

Inicia con la identificación de la necesidad de solicitar a Tesorería el incremento de la 

base en efectivo y finaliza con la devolución del dinero de Tasa de Uso a Tesorería. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 INCREMENTO: es el aumento en el valor de un bien o servicio en un intervalo de 

tiempo o bajo cierta condición. 

 

4. GENERALIDADES: 

 

Todos los incrementos de la base en efectivo que se realicen de Tesorería hacia Tasa 

de Uso deben ir debidamente autorizados por el Tesorero. 

 

El monto máximo permitido para el incremento de la base en efectivo que se puede 

hacer desde Tesorería a Tasa de Uso está estipulado en un monto de dos millones 

($2.000.000) de pesos en los fines de semana que no tiene puente festivo y de cuatro 

millones ($4.000.000)de pesos en los fines de semana con puente festivo. En el 

transcurso de la semana no está autorizado el incremento de la base. 

 



 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Solicitud de incremento de la base  

en efectivo: El Auxiliar de Recaudo 

que se encuentre en Turno en Tasa de 

Uso el día viernes realiza solicitud de 

incremento de la base en efectivo 

según lo estipulado en la Resolución. 

Auxiliar de 

Recaudo 

NA 

Organizary entregarel Dinero del 

incremento de la base: El 

Tesoreroprocede a organizar el dinero 

para ser entregado a Tasa de Uso y el 

diligenciamiento del formato para la 

entrega del efectivo a Tasa de uso, 

según la denominación de los billetes o 

monedas que serán entregadas a 

necesidad del Auxiliar de Recaudo. 

Tesorero Control de Efectivo 

entregado a Tasa 

de uso. 

Revisión del Dinero: el Auxiliar de 

Recaudo que se encuentre en Tasa de 

Uso al momento de la entrega del 

efectivo deberá contar los billetes y 

monedas según la denominación y 

verificar que los datos contenidos en el 

formato coincidan con el conteo 

realizado y monto, como señal de 

aprobación del efectivo recibido deberá 

firmar el formato respectivo.  

Auxiliar de 

Recaudo 

Control de Efectivo 

entregado a Tasa 

de uso firmado 

Devolución del Dinero: los Auxiliares 

de Recaudo realizan ladevolución a 

Auxiliar de 

Recaudo 

Control de Efectivo 

devuelto a 



Tesorería del dinero incrementado a la 

base a más tardar el día hábil siguiente 

al fin de semana. Para llevar el control 

del dinero devuelto el Auxiliar de 

Recaudo debe diligenciar y firmar el 

formato de Control de Efectivo devuelto 

a Tesorería. El formato y el dinero 

podrán ser entregados en la Tula 

donde se entrega el dinero del cierre 

del turno respectivo. 

Tesorería firmado. 

Cuadre: el Tesorero debe verificar el 

monto del dinero devuelto y que el 

valor coincida con el valor consignado 

en el formato. 

Tesorero 

 

NA 

Consignación: el valor incrementado 

en la base a Tasa de Uso una vez 

verificado se procede a consignar dicho 

dinero con el recaudo del fin de 

semana correspondiente. 

Tesorero Consignaciónes 

 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

07/02/2018 Se establecen los montos de los incremento de 

bases. 

Se actualiza la codificación del documento. 

Se actualiza los responsable del documento. 
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