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POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA MOFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL
DE GASTOS DEL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA PARA LA VIGENCIA

2022

EIDirectlrGeneraldelBancolnmob"iariodeFlorldablanca,enusodesusfacultadeslegales
yreglamentarias,yenespeciallasconferidasenlaley819de2003,ley1551de2012,Estatuto
OrganicodePresupuesto(Acuerdo026de2019),AcuerdoMunicipal016de2004,modificado
por el Acuerdo 024 de 2002 y,

CONSIDERANDO

`S::',cTp:TIS:teF|!r::::iaon¥ao,.:!r7og:leis:e:::'ueemstbored8er::t2a4s',::cHuor:::a8'eeccaopTtca:I;

gastos  a  apropiaciones del  municipio de  Floridablanca  para  la vigencia fiscal del  1  de
enero al 31  de diciembre de 2022, en el cual se encuentra incorporado el presupuesto
del  BANCO  INMOBILIARIO  DE FLORIDABLANCA.

2.    Que,  mediante  Decreto  No.  0473  del  9  de  diciembre  de  2021,  el  Alcalde  Municipal
adopt6 el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la
vigencia fiscal del  1  de enero al 31  de diciembre de 2022.

i;
3. ue el articulo 8 de la Ley 819 de 2003 estableci6 que la preparaci6n y elaboraci6n del

esupuesto general  de  la  Naci6n  y de  las  entidades territoriales,  debera  sujetarse  a_,___     I_   ,_I   -^---r^   ^',6   loo
L:;g::rur:;;Vo:5i.;-n.t:.s-'ma-rc6-s-fiscales  de   mediano   plazo,   de  tal   manera  que  las
apropiaciones  presupuestales  puedan  ejecutarse en  su totalidad  en  la vigencia fiscal
Correspondiente.

4.    Que  mediante Acuerdo de Junta  Directiva  No.  003  del  28 de diciembre de   2021  fue
laprobadoelPresupuestodelngresosyGastosdelBancolnmobiliariodeFloridablanca,
para la vigencia 2022.

5.    Que mediante Resoluci6n No.  01  de 3 de enero de 2022,  se desagrega y se liquida el
presupuesto  de  ingresos  y  gastos  del  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  para  la
vigencia 2022.

6.  I Que de acuerdo a lo establecido en el articulo segundo del Acuerdo de Junta DirectivaI No. 05 del 28 de diciembre de 2021  establece:  Autorizar al Director General, para que

realice   los   traslados   presupuestales   necesarios,   adiciones,   reducciones   cieditos,
contra creditos,  incorporaci6n de procesos de contrataci6n en curso al presupuesto de
ingresos y gastos de la vigencia 2022 del Banco lnmobiliario de Floridablanca,  para la
constituci6ndereservasydemasoperacionesfinancierasqueserequierandeacuerdo
a lo establecido en el Decreto 111  de 1996, el Acuerdo Municipal 026 de 2019 Estatuto
de Presupuesto Municipal y demas normas que le regulan la materia.

7.    Que,  se requiere ajustar el presupuesto de gastos de la vigencia 2022 para garantizar
el  cubrimiento  de  necesidades  de  bonificaci6n  por  servicios  prestados,   aportes  a
seguridad  social  en  pensiones,   aportes  a  seguridad  social  en  salud  y  aportes  de
cesantias  de  los  funcionarios  del  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  por  1o  cual  se
hace    necesario    efectuar    los    traslados    presupuestales    para    las    operaciones
admin.istrativas del  BANCO INMOBILIARIO  DE FLORIDABLANCA.
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8.    Que en  los rubros presupuestales: Aportes a cajas de compensaci6n familiar, Aportes
al   lcBF,  Aportes  al  SENA,   vacaciones  e  jndemni.zaci6n  por  vacaciones  presentan
saldospresupuestalessusceptiblesdetrasladarysutrasladonoafectaelcumplimiento
de obligacjones cercanas.

9.Que,sehaceforzosotrasladarrecursosparapodercubrirnecesidadesinmediataspara
la  garantizar  el  cubrimjento  de  necesidades  de  Bonificaci6n  por  servicios  prestado,
Aportesaseguridadsocialenpensiones,Aportesaseguridadsocialensa'udyAportes
a Cesantias para  los funcionarios del  Banco  lnmobiliario de  Floridablanca.

En m6rito de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULOPRIMERO:Modjfi'queseelpresupuestoGeneraldeGastosdelBancolnmobiliario
de Floridablanca correspondiente a la vigencia 2022,  conforme se sefiala:

Contracreditar   los    rubros    2110102  004Aportes    a    Caias    de    Compensaci6n    familiar,
2110102006            Aportes           al           lcBF,           21101.02.007Aportes           al           SENA,
2.1.1.01.03.001.01Vacacionese2.1.1.01.03.001.02Indemnizaci6nporvacacionesporvalor
total de DIECINUEVE  MILONES  DE  PESOS   ($19.000.000,00) M/CTE.

Acredltar  los  rubros  presupuestales.  2.11.010100107  Bonlficacl6n  por servicios  prestados,
Aportesalaseguridadsocialenpensiones,2W01.02001Aportesalaseguridadsocial
en      pensiones,           2.1.1.01.02.002       Aportes     a      la      Seguridad      social     en      Salud     y
2.1.1.01.02.003AportesdecesantiasporvalortotaldeDIECINUEVEMILLONESDEPESOS
($19.000.000,00) M/CTE,  discriminado de la  siguiente forma:

CODIGO2.1.1.0102 0 RUBROAportesaC . FUENTE DEFINANCIACION CREDITOS CONTRACREDITOS

042.1.1.0102  0
alasdeCompensaci6nfamill`arAortesllcBF lmpuesto deDeljneaci6nUrbana $5.000.000.0

062.1.1.01.02.0
PaAportesal SENA lmpuesto deDelineaci6nUrbana $3.000.000.00

072.1.1.01.03  0

Vacaci

lmpuesto deDelineaci6nurbana $2.000.000.00

01.012.1.1.01.03  0
Oneslndemniza.' lmpuesto deDelineaci6nurbana $8.000.000.00

01.022.1.1.01.01.0
C'OnporVacacionesBonjfic., lmpuesto deDelineaci6nUrbana

$1.000.000.00

01.07
acIonporservlcios lmpuesto deDelineaci6n $3.000.000.00

prestados Urbana
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2.1.1.01.02.0 Aportes a la lmpuesto de $1.300.000.0070000000

01 seguridadsocialenensiones Delineaci6nUrbana

2.1.1.01.02.0 Aportes a la lmpuesto de S

02 seguridadIIIud Delineaci6nUrbanalmpuestode

2.1.1.01.02.0

socia  en saAportesde
$14.000.000$19.000.000.00

$19 000 000 00

03 Cesantias Delineaci6nUrbana

TOTALES

ARTicuLO SEGUNDO:  La presente Resoluci6n rige a partir de su expedici6n.

COMUNiQUESE Y CUMPLASE.

DadoenFloridablanca,Santanderalos             rB   ,:`     RI€    £U22

JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
Director General
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