
RESOLUC16N  N°   013   DE 2023

(16 de enero de 2023)

POR  LA  CUAL  SE  ORDENA UNA COMISION  Y SE AUTORIZA  UN  PAGO

EL  DIRECTOR   GENERAL   DEL  BANC0   lNMOBILIARIO   DE  FLORIDABLANCA

En  uso qe sus facultades  legales,  y  en especial  las  conferidas en el articulo  1 6  del  Acuerdo  de  Junta  Directiva

007 de 2005  y,

CONSIDERANDO:

Que,  el   Banco   lnmobiliario  de  Floridablanca  es  un  establecimiento  ptlblico  Gel  orden   municipal,  creado  mediante

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

adminlstrativa

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

Financiaci6n   y   eiecuci6n   del   Ordenamiento   Territorial   de   acuerdo  con   lo   previsto   en   la   Ley   de   Ordenamiento

Territorial  Ley  388  de  1997,  con  jurisdicci6n  en  todos  los  componentes  del  suelo  del  municipio  de  Floridablanca  y

ouya rTiist|6n es     "Desarrollar  la  politica  de  vivlenda  soclal  del  Munlcipio  de  Floridablanca y  la  administraci6n  de  los

predios pilblicos garantizando el  aprovechamiento de los mismos   asi como el control de la actividad  inmobiliaria".

Que,  el  gobierno  nacional   mediante   Decreto  460   del   29  de   marzo  de  2022    fij6   la  escala  de  viaticos  para   los
servidorep  pdblicos que  deban  cumplir comisiones  de  servicio  en  el  interior y exterior del  pals.

Q ue,col el  fin  de  asistir  a  mesa  de  trabajo  con  el  aliado  lLLULED  ubicada  en  la  ciudad  de  Bogota  para  definir

asuntos  de  naturaleza  contable,  se  hace  necesano  comisionar  por  el  dia  18  de  enero  de  2023  a  la  funcionaria
CAROLINA ORTIZ  RIOS,   quien  desempefia el  cargo denominado  Profesional  Universitario,  C6digo  219,  Grado 01,

de  la  planta global  del  BIF.

Que,  en  el  Presupuesto  General  de  Rentas  y  Gastos  de  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca  vigencia  2023,  existe
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En merito de  1o  anteriormente  expuesto

RESUELVE:

ARTICUL0  PRIMERO*  Comisionar  y  reconocer  el  pago  de  viaticos  y  gastos  de  viaje  a  CAROLINA  ORTIZ  Rlos,
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ARTICULO   SEGUNDO     Ordenar   el   pago   de   medio   (0,5)     dia   por   concepto   viaticos,   por   valor   de   CIENTO

CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS  ($149.432,00)  M/CTE.,  y  de  gastos  de
viaje  por  valor  de  SEISCIENTOS  OCHENTA  Y  0CH0   MIL  SETECIENTOS  CUARENTA  PESOS  ($688.740,00)

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 lnmobiliario de Floridablanca  vigencia  2023.
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ARTICULO TERCERO:  Legalizaci6n.   EI funclonario debe reallzar la  legallzacl6n de la  presente comisi6n dentro de

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

ARTicuLO  CUARTO:   Comunlcar  la  presente  resolucl6n  al  funclonario  comisionado  y  al   profesional  de  Gesti6n
Financiera  para  lo  pertinente.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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