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"PORkEDIODEIACuALSEEFECTIJALAINCORPORAC16NDELOSPROCESOSDECONTRAIAC16NEN

CuRSO AL PRESuPuESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL 2023 Y SE MODIFICA EL
PLAN ANUAL DE CAJA ~ PAC   DEL BANCO INMOBILIAiRIO DE FLORIDABLANCA VIGENCIA FISCAL. Z023"

[1  DIRECTOR  GENERAL  DEL  BANCO  INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA,  en  uso  de  sus  atribuciones

constitucionales y legales y en especial las conferidas en el Estatuto Organico de Presupuesto, Acuerdo
Municipal No. 026 de 2019 Articulo 133, par5grafo 1, Acuerdo de Junta  Directiva No. 001, 002 Y cO3 de
2023, y,

I                                                                                         CONSIDERANDO:

Que   mediante   Acuerdo   de  Junta   Directiva   No.   001   del   11   de   enero   de   2023   fue   aprobado   el
Presupuesto de lngresos y Gastos del Banco lnmobiliario de Floridablanca, para la vigencia 2023.

Que mediante  Resoluci6n  No.  02  de  12  de  enero  de  2023,  se  desagreg6 y  liquid6  el  presupuesto de
ingresos y gastos del  Banco lnmobiliario de Floridablanca para la vigencia 2023.

Que,  m[diante  acuerdo  de junta  directiva  No.  003  del  11  de  enero  de  2023,  fueron  otorgadas  unas
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de contrataci6n en curso al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2023 del Banco lnmobiliario
de  Floridablanca,  para  la constituci6n de reservas, cuentas por pagar y dem5s operaciones financieras

que se requieran de acuerdo a  lo establecido en el  Decreto 111 de 1996, el Acuerdo Municipal 026 de
2019 Estatuto de Presupuesto Municipal y dem5s normas que le regulan la materia; y para que efectu6
a nombre del  BIF, todo tipo de actuaciones  bancarias y financieras  para la  correcta gesti6n financiera
delaeitidad,conbaseenloslinea'mientosdadosenlaley358del997.

Que, el Articulo 8° de la  Ley 819 de 2003 establece que: `'en /as evenfos en qua se encuenfre en trim/te
uno licitaci6n,  concurso de  m6ritos o cualquier otro  proceso de selecci6n del contratista  con todos  los
requerimientos legales.  Incluida la dispc)nibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efecti}e en la
vigencia fiscal siguiente,  se atenderd  se atenderd con el presupuesto de esta JIItima vigencia,  previo el
cumplirpiento de los ajustes presupuestales correspondientes"

I

Que,  d¢  conformidad  con  el  Estatuto  Org5nico  de  Presupuesto  Decreto  111  de  1996  Articulo 82,  se
evidenoi6  por parte  del  profesional  del  area  financiera  que  existe viabilidad  para  adicionar  los  recurso
al presupuesto de lngresos y gastos del Banco lnmobiliario de Floridablanca.

I

Que   laldirecci6n   general   del   BIF,   verifica   que   los   procesos   de   contrataci6n   en   curso   del   Banco
lnmobil!ario  de  Floridablanca  cuentan  con   los  requerimientos  legales   incluida  su  disponibilidad  en
recurso

icomoseapreciaenelsiguientecuadro:
TIPO DE PROCESO PROCEsO VALOR No. COP cdDIGOPRESuPuESTAL

cM.r5.22

iNTERVENTORrAPARAELDISEf]O   YCONS"UCC16NDELPARQUE $125.712.402.cO 22-00100 2.3.2.01.01.001.03.19
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PRINCIPAL               DElMUNICIPIODEFLORIDABLANCA

iLp-BiFro8-2o22

CONSTRUC16N       DEESPACIOSRECREATIVOS,DEPORTIVOSYLODICOSENLOSBARRIOSALTAMIRA,VILLABELYALARESDELMUNICIPIODEFLORIDABLANCA $3.084.590.558.77 22-00232 2.3.2.01.01.001.03.19

CM-BIF-07-22I

lNTERVENTORfAPARA    LACONSTRuCC16NDEESPACIOSRECREATIVOS,DEPORTIVOSYLODICOSENLOSBARRIOSALTAMIRA,VILLABELYALARESDELMUNICIPIODEFLORIDABLANCA $159.514.2Z5.67 22-00233 2.3.2.01.01.001.03.19

CM-BIF-06-22 iNTERVENTORrAPARA    LACONSTRUCC16NDEUNM6DULODElNTERACcldNSOCIALM.I.SENElBARRIOELREPOSODELMUNICIPIODEFLORIDABLANCASANTADER *5.255.827.15 22-00234 2.3.2.01.01.001.03.19

Lp-BiFro7-22

CONSTRUCC16N    DEPARQUESRECREATIVOSENLOSBARRIOSVllLASDESANFRANCISCO,LASVILLAS,VILLAPIEDRADELSOLYCAflAVERALDELMUNICIPIODEFLORIDABLANCA $1.779.108.915.94 22roo235 2.3.2.01.01.001.03.19

CM-BIFO8-22
INTERVENTORrAPARA    LACONSTRUCC16NDEPARQUESRECREATIVOSENLOSBARRIOSVILLASDESANFRANCISCO,LjrsviLLAs,viLiAPIEDRADELSOLYCARAVERALDEL $91.902.684.53 22-00236 2.3.2.01.01.001.03.19
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articulo  73  del  Decreto  Ley  No.  111  de  enero  15  de  1996  refiere  entre  otras  cosas  que  la

n de los gastos se hard a trav6s del  Plan Anual Mensualizado de Caja ``PAC".

Que,   en   aplicaci6n   de  los  considerandos  anteriores,  se   hace  necesario  realizar  modificaciones  al

presupuesto general de ingresos y gastos y se modif!ca el plan anual de caja - PAC    de la vigencia fiscal
2023.

RESuELVE:
I
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financian los procesos de contrataciones en curso correspondientes al cierre de la vigencia 2022, por la
suma  de CINCO  MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  MILLONES 0CHENTA Y CuATRO  MIL SEISCIENTOS

CATORCE PESOS CON SEIS CENTAVOS ($5.686.084.614,06) M/CTE, segdn el detalle:

Rubro Nombre Rubro Recurso Valor
1.2.08.06.002 CONDICIONADAS   A    LA TRANSFERENCIAS $5.686.084.614.06

ADQulsIC16N      DE     UNACTIVO MUNICIPALES

TOTAL.. $5.686.084.614.06

ARTICu,LO SEGUNDO: Con fundamento en el articulo anterior, incorp6rese y apr6piese los procesos de
contrataci6n en curso al cierre de la vigencia 2022, en el presupuesto de gastos del Banco lnmobiliario
de  Floridablanca  para  la  vigencia  fiscal  del  01  de  Enero  al  31  de  Diciembre  de  2023,  por  la  suma  de
CINC0  MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CuATRO  MIL SEISCIENTOS CATORCE

PESOS CON SEIS CENTAVOS ($5.686.084.614,06| M/CTE, segdn el siguiente detalle:

Rubro Nombre Rubro Recurso Valo,
2.3.2.01.01.001.03.19 OTRAS         OB RAS         D E TRANSFERENCIAS $5.686.084.614.06

INGENIERIA  CIVIL MUNICIPALES

TOTAL.. $5.686.084.614.06

ARTICuLO TERCERO:  El  pago de  las  obligaciones  contenidas  en  la  presente  Resoluci6n  se  atender5  de
conformidad con el  Programa Anual  Mensualizado de Caja  PAC.

ARTICuro CUARTO: Modifiquese el  Plan Anual Mensualizado de Caja "PAC"  para  la vigencia fiscal 2023.
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