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..POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA GAJA MENOR DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PARA LA VIGENCIA2OlT Y SE DICTAN

orRAS DrspostcloNEs pARA su MANEJo y ADMINrsrRAcróN"

El Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
- EDUP, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el
Acuerdo N" 001 del 03 de abril de2017 artículo 16 numeral 5 emanado de la

Alcaldía del [Vunicipio de Pereira, y

CONSIDERANDO

Que dentro de la autonomía administrativa y financiera que establece la Ley 489
de 1998, las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado, tienen competencia
y son las directamente responsables de establecer, si ameritan constituir y
reglamentar cajas menores para el manejo de algunos de sus recursos.

Que dadas las necesidades de compras menores, gastos necesarios, urgentes e
inaplazables para el buen funcionamiento de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP, se hace necesario constituir la Caja [Venor
dentro de los parámetros establecidos en el Decreto 043 del 11 de enero de 2017
emitido por la AlcaldÍa [/unicipal de Pereira.

Que la Caja Menor se constituye para cada vigencia fiscal mediante Acto
Administrativo suscrito por el Jefe de la Entldad, en el cual se indica claramente
la finalidad y clase de gastos que se puede cubrir con estos dineros.

Que la Entidad debe determinar el manejo de caja menor, responsable, cuantía,
destinación, prohibiciones, apertura de libros, legalización, reembolsos,
cancelación de la caja menor y los mecanismos de administración de estos
dineros (cuenta corriente, cuentas de ahorro o efectivo).

Que la Caja menor funcionará contablemente como un fondo fijo.

Que el r. ,ponsable de la caja menor deberá adoptar los controles internos que
garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos, independientemente de las
evaluaciones y verificaciones que compete adelantar a la oficina de Control
lnterno.

Que en la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUp se
requiere efectuar gastos de menores cuantías, con cargo a los rubros
comprometidos en Gastos Generales, con el fin de garantizar el normal
funcionamiento de la Entidad.
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,.POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE LA EMPRESA DE
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Que por ser gastos menores no se justifica en tiempo, hacer todos los trámites que
conlleva una cuenta, máxime que se trata de este tipo de gastos determinados por
las normas que regulan la materia, como necesarios para el normal
funcionamiento de la institución, y que por su calidad de fungibles e
indispensables no permiten que se pueda realizar un trámite de compra complejo,
además que dado sus bajos costos resultaria más oneroso someterlos al trámite
de las cuentas normales de pago que rigen en la institución.

Que es deber asignar la función de autorización de dichos gastos al Director
Administrativo y Financiero, quien deberá responder porque los gastos que se
realicen con cargo a la presente caja menor, correspondan a gastos reales e
indispensables que se adecuen a las características de este tipo de gastos que
pueden realizarse con cargo a esta modalidad de compra.

Que la anterior delegación no exime a la Gerencia General de la Entidad de
realizar el control periódico obligatorio portanto,para su desembolso se requerir"á
de la firma del Gerente General de la Entidad para la legalización del gasto.
En razón de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PR¡MERO: Ordénese crear la Caja l/lenor para el funcionamiento de
la EIVPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP durante la
vigencia 2017, cuya finalidad es sufragar los gastos identificados y definidos en los
conceptos del presupuesto como de carácter urgentes, eventuales, fortuitos,
imprescindibles e inaplazables que no eran ni son contratados mediante la
celebración de cualquier tipo de contrato.

ARTÍCULO SEGUNDO: La cuantía se estable en un salario mÍnimo legal mensual
vigente rotativo de la Caja Menor.

ARTíCULO TERCERO: Del manejo del dinero: la Caja [Vlenor de la EIVPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, será manejada por Ia Señora
Viviana lVlonedero Ortiz, Auxiliar Administrativo código 407 grado 19, quien será
cubierta con una póliza de manejo que ampare el monto total de la Caja Menor,
amparo que estará incluido en el programa de seguros de la Errtidad.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el o la precitado(a) funcionario(a), tendrá a su
cargo la guarda y custodia de los recursos de que trata la presente resolución,
pero que tal y como se expresó en la parte motiva de la misma, su gasto
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..POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PARA LA VIGENCIA2OlT Y SE D]CTAN

OTRAS DISPOSICIONES PARA SU MANEJO Y ADMINISTRACIÓN"
corresponderá de manera exclusiva a las autorizaciones que imparta el Director
Administrativo y Financiero de Ia EMPRESA DE DESARROLLb URBANO DE
PEREIRA. EDUP.

El o La funcionario(a) designado(a), se hace responsable por el incumplimiento en
la legalización oportuna y por el manejo de este dinero.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre
de vacaciones, licencia, permiso o comisión, el Gerente General como ordenador
del Gasto y quien constituye la respectiva Caja Menor, podrá mediante acto
administrativo encargar a otro funcionario debidamente afianzado para el manejo
de la misma. Mientras subsista la situación, para lo cual solo se requiere de la
entrega de fondos y documentos mediante arqueo al recibo y entrega de ésta, lo
que deberá constar en el libro respectivo.

Cuando se cambie el responsable de la Caja Menor, deberá hacerse una
legalizaciÓn efectuando el reembolso total de los gastos realizados con corte a la
fecha.

ARTíCULO CUARTO: Autorizar un tope máximo de gastos para la Caja Menor en
un valor de Setecientos Treinta y Siete Mil Setecientos Diecisiete Éesos Mcte.
($737.717)

COD!GO DEL RLIBRO DEL
1.2.1.1 MATERIAL YSUMINISTROS
1.2.2.2 COMU N I CAC toN ES Y TRAN SPORTE
1.2.2.3 I M PRESOS Y PU BLI CAC IONE
1226 SEGUROS

ARTíGULO QUINTO: Destinación: El dinero que se designe para la constitución
de la Caja Menor debe ser utilizado para sufragar gastos ¡oeniiricaoos y definidos
en los conceptos mencionados anteriormente.

ARTíCuLo SEXTo: De las prohibiciones: No se podrá realizar con fondos de la
Caja Menor las siguientes operaciones.

a. Fraccionar compras de un mismo e emento
b. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto deContratación de la Entidad deben constar por escritoc. Realizar desembolsos con cargo a lnstituciones diferentes a la EMp

DE DESARROLLO UR BANO DE PEREIRA - EDUP.
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,.POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE LA EMPRESA DE
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OTRAS DISPOSICIONES PARA SU MANEJO Y ADMINISTRACIÓN"

d. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
e. Reconocer y pagar por conceptos de servicios personales y las

contribuciones que establece la Ley sobre la nómina, cesantías y
pensiones.

f. Adquirir elementos cuya existencia este comprobada en almacenes o
depósitos de la Entidad.

ARTíCULO SÉPTIMO: Se procederá a la apertura de los libros en donde se
contabilicen diariamente las operaciones que afecten la Caja [VIenor indicando:
fecha, concepto, valor y saldo, según los comp;-obantes que respalden cada
operación, con el fin de garantizar que las operaciones estén debidamente
sustentadas, que los registros sean oportunos y adecuados y que los saldos
correspondan, es preciso efectuar arqueos periódicos.

ARTICULO OCTAVO: Se deben considerar los siguientesrparámetros:

a) No se dará dinero de Caja Menor a ninguna dependencia que tenga recibos de
caja menor o devoluciones de efectivo pendientes por legalizar.

b) El funcionario que no legalice los recibos de caja menor de forma correcta y
oportuna dentro de los (5) dias siguientes a la entrega del dinero, se hará
responsable disciplinaria y pecuniariamente por dicha infraccrón de
conformidad con la información que suministre el o la funcionario(a)
responsable de la caja menor al Jefe de la dependencia responsable

c) Cuando se trate de reparación o repuestos se debe anexar temporalmente la
ficha técnica del equipo a reparar, la cual deberá tener el Vo/Bo del Director
Administrativo y Financiero y este rubro solo se arrtorizara de manerA
excepcional y cuando no exista contrato para este rubro con otra Entidad o
que por su urgencia en servicios vitales se requiera tal gasto para garanlizar la
misión de la Entidad.

d) No se podrá hacer más de dos desembolsos por día bajo el mismo concepto.

ARTICULO NOVENO: Cada vez que se realiza un pago con cargo a
[Vlenor, el titular debe registrar:

a. El rubro presupuestal al que corresponde imputarlo.
b. Su monto bruto.
c. Las deducciones practicadas --concepto y monto--.
d. El monto líquido pagado.
e. La fecha del pago.
f . El NIT del beneficiario.
g Los demás datos que se consideren necesarics.

la Caja
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..POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP PARA LA VIGENCIA,2017 Y SE DICTAN

orRAS DtspostctoNES pARA su MANEJo y ADMINtsrRActóN"

ARTíCULO DECIMO: De la legalización y reembolso: El reembolso de la Caja
Menor se hará cuando el saldo del efectivo la misma se haya agotado en un 70%.
Para la legalización de los gastos para efectos del reembolso se exigirá el
cumplimiento de los requisitos que a continuación se indican.

a. Que la fecha del comprobante del gasto corresponda al periodo que se
legaliza.

b. Que exista saldo disponible para el giro del reembolso.
c. Que los documentos presentados sean originales y se encuentren

debidamente y se encuentren con su nombre o razón social y numero de
documento de identidad.

d. Que el valor de la orden de pago corresponda exactamente a la suma de
los comprobantes que se presenten para la legalización.

ARTíCULO DECIMO PRIMERO: Los gastos que demande el cumplimiento de la
presente Resolución, se hará con cargo a los rubros contenidos en el capítulo
GASTOS GENERALES del presupuesto de gastos de la vigencia actual.

ARTíCULO DECIMO SEGUNDO: Cuando por cualquier circunstancia la Caja
MEnoT de Ia EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP
quede inoperante, no se podrá constituir otra o reemplazarla, hasta tanto la
anterior haya sido legalizada en su totalidad.

ARTíCULO DECIMO TERCERO: CUANdO IA EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP decida la cancelación de la Caja Menor, su titular
la legalizará en forma definitiva reintegrando el saldo de los fondos que recibió.

ARTíCULO DEC¡MO GUARTO: Vigilancia: Corresponde a la Contraloría
Municipal de Pereira ejercer la vigilancia y control posterior en los términos
establecidos en el artículo 268 de la Constitución Política.

PARÁGRAFO PRIMERO: El responsable de la Caja Menor deberá adoptar los
controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El empleado a quien se le entregue el dinero público
para constituir la caja menor, se hará responsable fiscal y pecuniariamente por
incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo del dinero.
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DE DESARROLTO (Mayo 18 de 2017
Fecha: Abril 7 de 2017

..POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP PARA LA VIGENCIA20'17 Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSIC¡ONES PARA SU MANEJO Y ADMINISTRACIÓN"

ARTíCULO DECIMO QUINTO: El valor aprobado en esta Resolución será
entregado mediante transferencia bancaria ylo cheque de gerencla de la cuenta
de ahorros del Banco BBVA No. 0803-000702 a la señora VIVIANA N/ONEDERO
ORTIZ, Auxiliar Administrativo código 407 grado 19, para su administración y
control enmarcado su manejo en las condiciones establecidas en la normatividad
vigente.

ARTíCULO DECIMO SEXTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de

su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira (Risaralda), a los Dieciocho (18) días del mes de mayo de Dos
N/il Diecisi (201

AN
Ge

ALV
Director

TABORDA

v Fin
RI ROZCO

riguezProyectó y elaboró

General

H NAND
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DECRETO No,

ALCALO}A DE PEREIRA r$ t.f;N[ effir

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONSflIUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS CAJAS MENARES DE LA ALCALDíA DE PERÉIRA
,{,.ARA LA VIGENCIA FISCA L 2017

EL ALCALDE DE PEREIRA, en uso de las atribuciones que [e óonfiere ef artículo 315
de la Qónstitución Políticayei artículo 29 de la Ley 1551 de 2012,

DECRETA:

ARTiCULO 1". Del campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del
presente Decreto el Despacho del Alcalde y l'as Secretarías que
conforman el Presupuesto General cjel [\4unicipio de Pereira.

ARTICULO 2". De Ia Constitución. Las cajas lVlenores se constituirán para cada
vigencia fiscal, rnediante resolución suscrita por el Alcalde del
tVlunicipio de Pereira, en la cual se indique la cuantía, el
responsable, la finalidad y la clase de gastos que se pueden
realizar.

Para la constitución y el reembolso de las Cajas fvlenores se deberá
contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
E.r1 la resolución de constitución de las Cajas ftlenores se deberá
indicar la Secretaría Ejecutora y la cuantía del rubro presupuestal.

Las Cajas Menores deberán ajustarse a las necesidades de cada
secretaría, siendo responsabilidad de los secr'etarios de despacho
eri donde se cree una caja menor del buen uso de las mismas y el
cumplimiento de las reglas que aquí se establecen.

PARAGRAFO. .Dentro del marco del presente Decreto se
autoriza la creación de las Cajas l\,4enores del Despacho dei
Alcalde, Secretaría de Gestión Administrativa, Secretaría Jurídica,
Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda, Secretaría de
lnfraestructura, Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo
Social y Político, SecretarÍa de Educación, Secretaría de Vivíenda
Social, SecretarÍa de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental,
secretaría de salud y seguridad social, secretarfa de Recreación y
Deporte, secretaría Privada, secretaría de Desarrolro Económico y
competitividad, secretaría de Tecnologías de información y
Comunicación y Secretaría de Cultura.

cuantía. La cuantÍa de cada una de las .cajas Menores se
establecerá de acuerdo con fa siguiente clasÍficación:

ARTICULo 3,

DEPENDEN¡CIA VALOR
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POR , MEDIO DE!- CUAI- SE REGLAMENTA LA CONSTITUCIÓ\,I .V
FUNCIONAMIENTO DE tAS CAJAS ME¡VORES DE LA AtC,Atnín DE PEREIRA
PARA LA, VIGENCIA FISCAL 2017
Secretaría de lnfraestructura S800.000.oo
Seiretaría de Planeación $300.000,oo
Secretaría de D esa lo ocla I PolÍtico $500.000.oo
Secretaría de Ed ucacton $300.000.oo
Secretaría de Vivíenda Social $300.000.oo
Secretaría de Desarrollo Rural Gestión Ambiental $300.000.oo
Secretaria de Salud uridad Social $600.000.oo
Secretaría de Recreación y!eporte $300.000.oo
Secretaría Privada $300.000.oo
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad $300.000.oo
SecretarÍa de TecnologÍas de la lnformación y Comunicación $300.000.oo
Secretaría de Cultura $300.000.oo

ARTICULO 4'. De la creación. Para la creacíón de una Caja [/enor, la
dependencia u organismo interesado deberá acfeditar:

a) Disponibilidad Presupuestal

ARTÍCULO 5".

ARTiCULO 6" Del rnanejo de los dineros. El manejo de los dineros se hará en
efectivo o en cuenta corriente si así lo estableciere elAlcalde.

El manejo de la Caja Menor en cada dependencia, corresponde a
qúien desempeña el cargo de AuxÍliar Administrativo, con
excepción del Despacho del Alcalde cuya' Caja lrlenor será
manejada por la SecretarÍa Ejecutiva y en las secretarías donde no
exista el cargo de Auxiliar Administrativo, el manejo será asignado
al.funcionario que designe el Secretario de Despacho.

Estos recursos serían administrados por er fuhcionario facultado,
debidamente afianzado.

cuando el responsable de la caja Menor se encuentre en
vacaCiones. liceneia n r:nmiciÁn ol f,,^^i^^^.i^ -',^ L^..- --.--,1,. ! r

PARAGRAFO.

r§ tfffiE efrTf,PEREIRA

b) Explicación de los gastos para los cuales se crea la
Caja tt/enor con sujeción estricta a lo preceptuado en '

. el presente Decreto.

De ta imputación presupuestal. La creación de las Cajas Menores
del Despacho del Alcalde y de las Secretarías de Despacho, se
imputarán con cargo al rubro 121001 de la Sección 6 del
Présupuesto General del lVlunicipio- SecrétarÍa de Hacienda, para lo
cual dicha dependencia ha expedido el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 349 de fecha 06 de enero de 2017
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ALCALDIADE PEREIRA

ARTíCUt.O 8"

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CO,YST'TU1ÓN . Y
FUNCIONAMIENTA DE LAS CAJAS fl/EJ1/ORES DE LA ALCALDíA DE PEREIRA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017

ART¡CULO 70. De la apertura de los libros. El Despacho det Alcalde y las
secretarías de Despacho procederán a la apertura del libro auxiliar.
debidamente foliado, en donde se registran diariamente las
operaciones gue afecten el movimiento, especificando los ingresos,
el número, fecha beneficio, conceptos y valor de los comprobantes
de egresos, lo mismo que el saldo disponible.

Del primer giro. EI primer giro de dineros se efectuará con base en
los siguientes requi.sitos:

1. Que exista Resolución de creación de la Caja l\lenor expedida
de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.

2. Que el funcionario encargado del manejo de la Caja Menor
haya constituido o ampliado la fianza del manejo y esté
debidamente aprobada y ampare el monto total de la Caja
Menor.

ARTÍCULO 9". Del reembolso. El reembolso de la caja Menor, se hará por er varor
total aprobado para el Despacho de Alcalde y para cada secretaría
y se hará como mínimo cada treinta (30) días, una vez consumido
el 90% del citado valor.

ARTíCULO 1OO Destinación. Los dineros que se entreguen para ra creación de
cajas [/enores, deben ser utilizados para sufragar ros gastos
idgntificados y definidos-en .los conceptos der presupuesio del
Municipio de Pereira que tengan e[ carácter de urgente e
imprescindible.

ARTíCULO 11O. De las prohibiciones. No se podrán rearizar con fondos de fas
Cajas [/enores las siguientes operaciones:

i. 'Adquírir elementos cuya existencia esté comprobada en
almacenes o depósitos de la entidad.

2.. Fraccionar compras de un mísmo elemento.
3. Realizar desembolso con destino a secretarías diferentes de su

propia organizacÍón.
4' Efectuar cualquier pago por concepto de contratos, cuando de'conformidad con er Estatuto de iontratación Administrativa y
_ normas que lo reglamenten deban constar por escrito5'. Reconocer y pag.ar gastos por conceptr á.;ta*iri"r personalesy las contribucior:es que estabreóe fa bt il* nómina,cesantías y pensiones.
6' Adquirir bienes o servícios destinados a deoencjennías diforonroo l

I'
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DECRETO llfo.

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA LA CONST'TUUÓN , Y
FUNC'CI¡IA MIENTO DE t,AS GAJAS MENARES DE LA ALCALDíA DE PEREIRA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2A17

ARTÍGULO 12. De la legalización y reembolso. El e¡amen de las facturas y
comprobantes de gastos presupuestados pará la legalización y
reembolso de loS fondos, se exigirá el cumplimiento de los
roquisítos que a continuación se relacionan:

ALCALDIA DE PEREIRA

PARAGRA,FO 1O.

PARAGRAFO 20.

ARTICULO 13O.

ARTICULO 14O.

ARTICULO 15A.

a) Que los documentos presentados sean ios origínales y se
'encuentren debidamente cancelados por los beneficiarios, con
su nombre o razón social y número de documento de identidad.

b) Que la fecha de comprobante del gasto corresponda al per'rodo

. que se legaliza
c) Que los gastos efectuados se ajusten a las normas establecidas

en el presente Decreto. ¡
d)' Que exista saldo disponible para el giro del reembolso.
e) Que el valor de cuenta de cobro u orden de. pago, corresponda

exactamente a la suma de los comprobantes que se presenten

. para la legalización.

En casos especiales se podrá autorizar el reembolso de pagos que
se'causen con anterioridad a la fecha del desembolso inicial, previo
el visto bueno del señor Alcalde.

La legalización definitiva de las Cajas Menores constituidas durante
la'vigencia fiscal se hará antes del 28 de diciembre y el respectivo
cuentadante responderá' fiscal y pecuniariamente por el
incumplimiento de su legalización oportuna y del manejo de los
dineros que se encuentran a su cargo, sin pérjuicio de las demás
acciones a que hubiere lrtgar.

Pagos de Caja Menor. Los pagos a efectuar con los fondos de las
cajas menores deberán ser autorizados por el Secretario de
Despacho a quien este designe. Para cada §asto que se realice
con fondos de Caja lMenor se elaborará un recibo con numeración
consecutÍva que contendrá 'fecha, beneficiario, descripción del
gasto, valor, apropiación del ordenador del gasto o su delegado, y
firmado por el funcionario encargado de administrar los fondos.

cambio de responsable. cuando se cambie e[ responsabre de ra
cája N/enor, deberá hacerse una legalización efectuando el
reembolso total de fos gastcs efectuados con corte a la fecha.

cancelaciórf de la caja Menor. cuando se decida la cancelación
dé la caja IVIenor, su titurar ra legalizará en forma definitiva,
reintegrando al Munícípio de pereira el saldo de los fondos que



9,,

&***-m6B
DECRETO f{o. DE 20X,7

Versión:

Fecha:

Página

)J

06-16

5de5ALCALD¡ADE PEREIRA ,I FfldE ?jffif

POR MEDIO DEL CIJAL SE REGLAMENTA, LA CONSNTUUÓN Y
FUNilANAMIENTO DE tAS CAJAS 

'KIETVORES 
DE LA ALCALDíA DE PEREIRA

PARA LA VIGENCIA, FISCAL 2017

ARTICULO 17O Vigencia y derogatoria. El presente Decreto'rige a partir de su
expedición y deroga todas las normas y disposiciones municipales
vigentes sobre la materia.

CÓMUNIQUESE, PUBLI Y CUI1IIPLASE

JUAN
A ó Pere

LTANA
Secreta Juríd

LOPÉZ
rio de Hacienda

Preparó: a
Operativa Asu Legales (E)


