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,,POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR DE LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO OE PEREIRA - EDUP PARA LA VIGENCIA 2019 Y SE DICTAN

oTRAS DtspostcroNES PARA su MANEJo y ADMrNrsrRActóN"

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

CONSIDERANDO

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

Que las compras menores son gastos necesarios, urgentes e inaplazables para el
buen funcionam¡ento de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
PEREIRA - EOUP por lo cual se requiere crear una Caja Menor dentro de los
parámetros establecidos en la Alcaldía Municipal de Pereira.

Que Ia Caja Menor se crea para cada vigencia fiscal mediante Acto Administrativo
suscr¡to por el Jefe de la Entidad, en el cual se indrca claramente la finalidad y
clase de gastos que se puede cubrir con estos dineros.

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

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
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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 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, resultaría más oneroso someterlos al trámite de las cuentas normales de
pago que rigen en la institución.
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indispensables que se adecuen a las características de este t¡po 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 legalización del gasto.

RESUELVE:

ARTíGULO PRIMERO: Constitución. Ordénese dar apertura de la Caja Menor de
la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP para la
vigencia 20'19, con la finalidad atender gastos menores de carácter urgente,
eventual, fortuito, imprescindible e inaplazable que no requieren la celebración de
cualquier tipo de contrato.

ARTíCULO SEGUNDO: Cuantía. La cuantía de la Caja menor para la vigencia
2019, sse establece en un salario mínimo legal mensual vigente, la cual será
rotat¡va.

ARTíCULO TERCERO: Manejo del dinero. La Caja Menor de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, será manejada por
GERALDINE RESTREPO JIMENEZ, Auxiliar Administrativo Código 407 Grado '19,

funcionaria de la entidad, quien tendrá a su cargo Ia guarda y custodia de los
recursos de que trata la presente resolución y, 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.

PARAGRAFO PRIMERO: Todo gasto de caja menor deberá ser autorizado de
manera exclusiva por el Drrector Administrativo y Financiero de la EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP,

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

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre
de vacaciones, licencia, permiso o com¡sión, el Gerente General como ordenador
del Gasto y quien constituye la respectiva Caja Menor, podrá mediante acto
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administrativo encargar a otro funcionario debidamente afianzado para el manejo
de la misma. Mientras subsista la situación, para Io cual solo se requiere de la
entrega de fondos y documentos mediante arqueo al rec¡bo 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.

ART|CULO CUARTO: Los gastos que demande el cumplimiento de la presente
Resolución, se harán con cargo a los rubros contenidos en el capítulo GASTOS
GENERALES del presupuesto de gastos de la vigencia actual.
Se autoriza un tope máximo de gastos según las siguientes distribuciones
correspondientes a gastos generales.

CODIGO DEL RUBRO NOMBRE DEL RUBRO CUANTIA
212101 MATERIALES $2 400 000
212213 TRANSPORTE $2.900.000
212206 SEGUROS s624 343
212203 IMPRESOS 2.000.000
212202 COI\¡UNICACIONES 1450.561

TOTAL $9.374.904

ARTíCULO QUINTO: Destinación: Se podrán realizar gastos con cargo a los
anteriores rubros presupuestales, previa certificación de la disponibilidad
presupuestal expedida por el Director Administrativo y Financiero.

ARTíCULo SEXTo: De tas prohibiciones
Caja [Vlenor las siguientes operaciones.

No se podrá realizar con fondos de la

a. Fraccionar compras de un mismo elemento.
b. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de

Contratación de la Entidad, deben constar por escrito.
c. Realizar desembolsos con cargo a lnstituciones diferentes a la EMPRESA

DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP.
d. Cambiar cheques o efectuar préstamos.
e. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales,

contribuciones que establece la Ley sobre la nómina, cesantías y
pensiones.
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f. Adquirir elementos cuya existencia este comprobada en almacenes o
depósitos de la Entidad.

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

a. El rubro presupuestal al que corresponde imputarlo.
b. Su monto bruto de la compra
c. Las deducciones pract¡cadas --concepto y monto--.
d. El monto líquido pagado
e. La fecha del pago.
f. El NIT del beneficiario.
g. Nro de la factura.
h. Los demás datos que se consideren necesarios.

la Caja

ARTíCULO OCTAVO: De la legalización y reembolso: El reembolso de la Caja
Menor se hará cuando el saldo del efectivo de la misma se haya gastado en un
70ok del citado valor. Para la legalización de los gastos y 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 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.

ARTICULO DECIMO: 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.
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ARTÍCULO NOVENO: Cuando por cualquier circunstancia la Caja Menor de la
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 PRIMERO: 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 Polít¡ca.
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pARÁCRafO PRIMERO: El responsable de la Caja Menor deberá adoptar los
controles internos que garanticen el adecuado uso y manejo de los recursos.

paRÁcRafo SEGUNDo: El funcionario a quien se le entregue el dinero público
para constituir la caja menor, se hará responsable fiscal y pecuniariamente por el
incumplimiento en la legalización oportuna y por el manejo del dinero.

lRticulo DEclMo SEGUNDO: El valor aprobado en esta Resolución será
entregado mediante transferencia bancaria y/o cheque de gerencia de la cuenta
de ahorros del Banco Davivienda No. 127470119729 a la señora GERALDINE
RESTREPO JIMENEZ, Auxiliar Administrativo código 407 grado 19, para su
administración y control enmarcado su manejo en las condiciones establecidas en
la normatividad vigente.

ARTICULO DECIMO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha
de su exped ición.

NOTIFIQUESE, COMUNI UESE Y UMPLASE

Dado en Pereira (Risaralda), a los Veinte ías (20) ías del mes de febrero de dos
mil diecinueve (2019)

ANDR RDA
Ge te

Aprobó
varo aldar a o

Cargor Dire strativo efo

Revisó Jorge Her Berro
Co¡lralrsta

Ge¡ottr,t* G.§epo
Proyecto JUIá

Abogado Contrat
Notiflcada Geraldine Restrepo Jiménez* \o8qDeq6t5
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