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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 Menor
dentro de los parámetros establecidos en la Alcaldía Municipal de Pereira.

Que la Caja Menor se const¡tuye para cada vigencia fiscal mediante Acto
Administrativo suscrito por el Jefe de la Entidad, 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,

ncelación de la caja menor y los mecanismos de administraci ón de estos
dineros (cuenta corriente, cuentas de ahorro o efectivo)

ue la Caja menor funcionará contablemente como un fondo fijo.

Que el responsable 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
funcionam¡ento de la Entidad.
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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 de 2017 artículo 16 numeral 5 emanado por la
junta directiva de la empresa, y
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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 instituc¡ón, 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 resultaría más oneroso someterlos al kámite
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, por tanto, para su desembolso se requerirá
de la firma del Gerente General de la Entidad para la legal¡zación del gasto.

En razón de lo expuesto,

RESUELVE:

6

w
Página

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese crear la Caja Menor para el funcionamiento de
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP durante la
vigencia 2018, 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 Menor de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, será manejada por la Señora
Viviana Monedero 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 Entidad.
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PARAGRAFO 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
corresponderá de manera exclusiva a las autorizaciones que imparta el Director
Administrativo y Financiero de la EMPRESA DE DESARROLLO 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.

plRÁCnefO 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. M¡entras 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.

ARTICULO CUARTO: Autorizar un tope máximo de gastos segrin las siguientes
distribuciones correspondientes a gastos generales.

CODIGO DEL RUBRO NOMBRE DEL RUBRO CUANTIA
212101 T/ATERIALES $2.400.000
212213
212206 $624 343
212203 IIVPRESOS 2 000.000
212202 COMUNICACIONES 1.450.561

TOTAL $9.374.904

$2.900.000

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

ARTICULO SEXTO: De las prohibiciones: No se podrá realizar con fondos de la
Caja Menor las siguientes operaciones

ll
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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.

TRANSPORTE
SEGUROS
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a. Fraccionar compras de un nrismc elemento.
b. Efectuar pagos de corrtratos cuando de conformiCad con el Estatuto de

Contratación de la Entidad deben constal por escrito.
c. Realizar desembclsos ccn cargo a lnstituciorres diferentes a la EMPRESA

DE DESARROLI-O URBANO DE PEREIRA. EBUP
d. Cambiar cheques o efectuar préstanros.
e. Reconocer y pagar por conceptos ile servicios personales y las

contribucicnes que establece ia Ley sobre ia nó¡nina, cesantías y
pensiones.

f. Adquirir elerilentos cuya existencia este comprobada en alrnacenes o
depósitos de la Entidad.

ARTICULO SEPTIMO: Se deberr consiCerar ios siguientes paránretros

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) días siguientes a la entrega del dinero, se hará
responsable disciplinaria y pecuniariamente por dicha infracción de
conformidad con la información que suministre el o la funcionario(a)
responsable de ia caja menor al Jefe de la dependencia responsable.

c) Cuando se trate de reparación o !'epuestos se debe anexar temporalmente !a

ficha técnica del equipo a reparar, la cual deberá tener el Vo/Bo del Director
A.dministrativo y Financiero y este rubro solo se autorizara de nranera
excepcic.rnal y cuando no exist¿ contrato para este rubro con otra Entidad, o
que por su urgencia en servicios vitales se requiera tal gastc para garantizar la
misión de la Entidad.

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

ARTICULO OCTAVO: Cada vez que se realiza un pago con cargo a
Menor, el titular debe registrar:

la Caia

a. El rubro presupuestal al que corresponde imputai"lo
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 necesarios.
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ARTICULO NOVENO: De la iegalización y reembolso: E! reembolso de Ia Caja
Menor se hará cuando el saldo dei efectivo de la misma se haya gastado en un
70o/o del citado valor. 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 saldc disponible para el giro del reembolso.
c. Que los docurRentos presentados sean originales y se. encuentren

debidamente y se encuentren con su nonrbre. o razán.social y nume¡o de
documento de iJentidaci.

d. Que el valor tje la orden de pago co¡'resoonda exactari'rertte a la suma de
los comprobar:tes qqe se p!'esenten para la legalizac!án.

ARTíCULO DECII'IO: i-c.s gastcrs quc: ile;:tancie el cunrplii nient.¡ de la presente
Resolución, se hará con cargo a ics rubros contei',¡,los en el caoilulo GA.STOS
GENEF/.'LES del plestipuesto clc gastcs de ia vig¡encia aclual.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Uuando pcr ciialquier circunstancia la l)aja
Menor de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP
quede inoperante, no se podiá .ronsi¡tuir oti'a c i'eenrpiazarla, hasta tanto la
anterior haya sido legalizacia en su totalidad

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

ARTíCULO DECIMO TERCERO: Vigilancia: Corresponde a la Contraloría
Municipal de Perei¡'a ejercer !a vigilancia V cof rtroi posterior en los térm¡nos
establecidcs en el articulo 266 Ce la Const¡trcrón Política.

PARAGRAFO PRIMERO: El respcnsable de la Caja Menor deberá adoptar los
controles internos que garanticen e! adeciradc Lrso y manejo de ios recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El .-:nrp)r:adc a quieir se ie entreqr.ie el dinero público

tmpreso de Deiorro:lo
U¡boño de PeGjro P

para constituir la caja rlenor, se haiá responsable Íiscai y ¡rr:curr iariarilente p
incurnplimiento en Ia le¡¡alizaiió!'l r-)portrjíra ),por 3: manejo Cei din+ro.

cr el

v
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eRfiCULO DEclMo TERCERo: El valor aprobado en esta Resolución será
entregado mediante transferencia bancaria y/o cheque de gerencia de la cuenta
de ahorros del Banco BBVA No. 0803-000702 a la señora V¡VIANA MO¡{EDERO
ORTIZ, Auxiliar Administrativo código 407 grado 19, para su administración y
control enmarcado su manejo en las condiciones establecidas en la normatividad
vigente.

nnfículo DECIMO CUARTO: La presente resclución rige a partir de la fecha de
su expedición.

COI'iIUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira (Risaralda), a los (22) días del mes de febrero de Dos Mil
Dieciocho (2018)

A
Gere eGe e

Proy elabo ícr diigusz

S

lri'edo

d.f
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