
fi,blF:,,,:".,"d."-(I:

i                                            RESOLUCION
to`£*`Aj?!d#,¥.°bi;{|°ca.I

VERS16N  02 FECHA 08/08/2016

c6D'GO pAG'NA 1

RESOLUCION  No.
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POR IVIEDIO DE LA  CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR PARA LA
vieENciA 2023 y sE DELEGA EL MANEjo EN uN FUNcioNARio   DEL

BANCO  INIvloBILIARIO DE FLORIDABLANCA

A

EL DIREG,l-OR   GENERAL   DEL BANCO   INMOBILIARIO  DE  FLORIDABLANCA,  en
uso de sus atribuciones legales y en especial las   Conferidas en el Acuerdo Municipal

No   016 de 2004 y,

CONSIDERANDO:

1.    Que de conformidad  a  lo  reglado  por el articulo 2 del  decreto 2768  de diciembre
de 2012,  las  cajas  menores se constituiran,  para  cada vigencia fiscal,  mediante
resoluci6n  suscrita  por  el  Jefe  del  respectivo  6rgano,  en  la  cual  se  indique  la
cuantia,  el responsable,  la finalidad y la clase de gastos que se pueden  realizar.
Asi  mismo,  se  debera  indicar  la  unidad  ejecutora  y  la  cuantia  de  cada  rubro
presupuestal.

2.   Que   la   Caja   Menor  es   un   sistema   de   manejo  de   Fondo   Fijo   reembolsable
destinado  a  atender  los  gastos  de  caracter  urgente  o  imprescindible  que  no  se
pueden   someter  al   regimen   ordinario  de   pago  y   registro   presupuesta,   pero
siempre  amparados  con  una  disponibilidad  presupuestal  y  cumpliendo  con  las
formalidades  previstas  en  el  regimen  de  contrataci6n  y  demas  normas  legales
sobre  la  materia.

3    Que mediante Acuerdo  N.  027 del  12 de noviembre de 2022 adopta el presupuesto
general  de  rentas,  recursos  de  capital  y  gastos  o  apropiaciones  del  Municipio  de
Floridablanca,  para  la vigencia fiscal  del 01  de enero al 31  de diciembre de 2023.

4.   Que mediante acta de Junta Directiva  No   001  del   11  de enero de 2023,  se aprob6
el  presupuesto de  ingresos y gastos del  Banco  lnmobiliario de  Floridablanca para  la
vigencia 2023.

5.   Que  mediante  Resoluci6n  No.  02  de  Enero  12  de 2023  se desagreg6 y se  Liquid6
el presupuesto de ingresos y gastos del  BIF para la vigencia fiscal 2023.

6.   Que  dando  cumplimiento  al  articulo  4  del  decreto  2768  de  diciembre  de  2012,
se  procede  a  realizar  una  verificaci6n  del  presupuesto  de  la  entidad  a  fin  de
determinar la cuantia en salarios minimos de la caja menor.

7.   Que   el   Decreto   2613  del   28   de  diciembre   de  2022   determin6  que   para   la
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8.   Que  de  conformidad  al  presupuesto  actual  de  la  entidad  la  caja  menor  para  la
entidad  no  podra superar los 27  salarios minimos  legales mensuales vigentes.

9.   Que es  deber de  la  administraci6n  establecer el  responsable  del  manejo de  los
fondos.

10.Que mediante  Resoluci6n  No 083 del   27 abril de 2017,  el  Banco  lnmobiliario de
Floridablanca Reglament6 el manejo y control de los fondos de la Caja Menor.
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RESUELVE:

ARTICULO   PRIMERO:   CONSTITUC16N.   Constituir   la   caja   Menor   del      Banco
lnmobi.Iiarjo  de  Florjdablanca    para  la  vigencia  fiscal  de  2023,  con  la  finaljdad  de
sufragar  los  gastos  urgentes  no  contratados,  que  demande  la   Entidad    para  su
funci.onamiento   por   un   valor   mensual   de   TRES   MILLONES   QUINIENTOS   MIL
PESOS   M/CTE.   ($3.500.000,00),   de   acuerdo   a   los   conceptos,   valores   y   rubro
presupuesta!  que a  contjnuaci6n  se detalla..

C6digo Presupuestal2.1.202.01.0032.1.2.020200602 Descripci6n Valor
Otros                                bienestransportables(Exceptoproductosmetalicos,rnauinarjaeujoA $500.000.00$500.000.00

2.1.2.02.02.006.032.1.2.02.02.008.032.1.2.02.02.008.082.1.8.03
cueducto     AlcantarilladoServicjodetransorteMantenimientolmresosPublicaciones

$1.000.000.00
$500.000.00
$500.000.00$500.000.00

Tasas            y           derechosadminjstratjvosTotal....

$3.500.000.oo
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adecuado uso y manejo de los recursos de caja menor.
•     Realizar el  cierre de  la vigencia  en  la fecha prevista  para tal fin  y consignar

en la cuenta corriente los saldos de Caja Menor.

ARTICULO QUINTO:  PAGOS Y LEGALIZAC16N.  Para los pagos y legalizaci6n  de
la  caja  Menor se  tendra  en  cuenta  lo  estipulado  por la  Ley,  esto es  la  legalizaci6n
de   los   gastos   debefa   efectuarse   durante   los   cinco   (5)   dias   siguientes   a   su
realizaci6n,    para    lo   cual   debe   acreditarse   el   cumplimiento   de    los   siguientes
requisitos:

1. Que los gastos correspondan a los rubros autorizados y atras indicados.
2.  Que  los  documentos  presentados  sean  los  originales  y  se  encuentren  firmados
por   los   acreedores,   con   indicaci6n   del   nombre   y/o   raz6n   social,   ndmero   de
documento de identidad o NIT., fecha de expedici6n, objeto y cantidad.
3.  Que  la  fecha  del  comprobante  del  gasto,  corresponda  a  la  vigencia  fiscal  que
esta  legalizando.
4.  Que  el  gasto  se  haya  efectuado  siempre  y  cuando  existiere  disponibilidad  en  la
caja  menor.

ARTICULO   SEXTO:   LEGALIZAC16N   DEFINITIVA.   La   legalizaci6n   definitiva   y
cierre de  la  caja  Menor se  hara a  mas tardar el  dia 29  de diciembre  de  la  presente
vigencia,  trasladando  los dineros existentes en  la cuenta  corriente y/o ahorro   para
tal  efecto  sefiale  el  Banco  lnmobiliario  de  Floridablanca,  la  diferencia  con  respecto
a   la   cuantia   asignada   debe   estar   relacionada   y  debidamente   soportada   en   el
informe final.

ARTICULO   SEPTIMO:   La   presente   Resoluci6n   rige  a   partir  de   la  fecha  de  su
expedici6n

Se expide en  la ciudad de  Floridablanca,  Santander,  a  los
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