
RESOLUCION  N°  012  DE 2023

(16 de enero de 2023)

POR  LA  CUAL  SE  0RDENA  UNA  COMIsloN  Y  SE  AUTORIZA UN  PAGO

EL  DIRECTOR   GENERAL   DEL  BANCO   INM0BIUARlo    DE  FLORIDABLANCA

En  uso ide sus  facultades  legales,  y  en  especial  las  conferidas en el articulo  16  del  Acuerdo  de  Junta  Directiva
007 de  2005 y,

CONSIDERANDO:

Que,  el   Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca  es  un  establecimiento  ptlblico  iji,I  orden   municipal,  creado  mecliante

Acuerdo  024  de  2002   y   modificado  en  su   totalidad   por  el  Acuerdo   016   de   2004,   constituy6ndose  en   una
categoria  especial   de   entidad   ptlblica,   descentralizada,   con   personeria  juridlca,   patrimonio   propio  y  autonomia

administrativa

Que,   segtln   el   artlculo   2   del   Acuerdo   No    001   de   2017   el   obieto   del   Banco   lnmobiliario   de   Floridablanca   es   la

Financiaci6n   y   ejecuci6n   del   Ordenamiento   Territorial   de   acuerdo   con   lo   previsto   en   la   Ley   de   Ordenamiento

Terri{orial  Ley  388  de  1997,  con  iurisdiccibn  en  todos  los  componentes  del  suelo  del  municipio  de  Floridablanca  y

cuya "isi6n es     "Desarrollar  la  politlca  de  vlvlenda  soclal  del  Munlclplo  de  Floridablanca  y  la  adminlstracl6n  de  los

predlos pilbllcos garantlzando el aprovechamiento de los mlsmos   asi como el control de la activldad  inmobillaria",
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Que,   con  el   fin  de   atender  invitaci6n  de   la  empresa  CATASTRO  AVANZA   SAS   SEM   ubicada  en  la  ciudad   de

Soacha
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Banco  lhmobiliario de Floridablanca,  en su calidad de representante  legal

Que,  en  el  Presupuesto  General  de  Rentas  y  Gastos  de  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca  vigencia  2023,  existe
dlsponibllldad  presupuestal  en  el  rubro  212  02  02  010   Vlaticos  de  los  funcionarios  en  Comlsl6n,  segtin  Certlticado

de  Disponibilidad  Presupuestal  No   23-00011  de fecha  16 de enero de  2023,  expedido  por la oficina de  presupuesto

En m6rito de  lo  anteriormente  expuesto

RESUELVE:

ARTICuLO   PRIMERO    Comisionar  y  reconocer  el  pago  de  viaticos  y  gastos  de  viaje  al  doctor  JULIO  CESAR

GONZALEZ  GARciA   identiflcado  con  cedula  de  cludadania  N°  13  540  816  por  los  dias  17  y  18  de  enero  de

2023,   con   el   fin   atender  diligencias   de   la   entidad   en   la   c`udad   de   Soacha,   segtin   lo   expuesto  en   la  parte

considerativa  del presente acto administrativo

ARTICUL0   SEGUNDO     0rdenar   el    pago   de   uno   y   medio   (1,5)     dias   por   concepto   viatjcos,    por   valor   de

NOVECIENTOS  CINCUENTA  Y  CUATR0  MIL  NOVECIENTOS  DIECIOCHO  PESOS  ($954.918,00)  M/CTE.,  y  de

gastos   de   vlaje   por   valor   de   SETECIENTOS   NOVENTA   Y   NUEVE   MIL   QUINIENTOS   CUARENTA   PESOS
($799.540,00)  M/CTE.  con cargo al  rubro  212.02.02 010   Viaticos de los funcionarios en  Comisi6n,  del  Presupuesto
General  de  Rentas  y  Gastos  del  Banco  lnmobiliano  de Floridablanca  vlgencia  2023
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ARTICULO  TERCERO:  Legalizaci6n.  Se  debe  realizar  la  legalizaci6n  de  la  presente  comisl6n  dentro  de  los  cinco

(5) dias  habiles siguientes  a la finalizaci6n  de  la   misma

ARTicuL0  CUARTO:   Comunicar  la   presente   resoluci6n  al  funclonario  comlslonado  y  al   profeslonal  de  Gestl6n

Financiera  para  lo  pertinente.

COMUNIQUESE Y CuMPLASE

Proyecto`  EIIzabe[h Plco Diaz

PE  - Talenlo  Hum8no

Rev'sb Iy  Paola  F16rez

Secrelarla General y Admlnlslratlva
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