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""POR MEDIO DE IA CUAI SE ENCARGA TEMX'RALMENTE AL DIRECTOR AOMIÍ{ISTRANVO
Y FINANCIERO DEL MAf{EJO DE 1A CÁ,'A MENOR DE I..A EMPRESA DE DESARROTLO URBAÍ{O

DE PEREIRA. EDUP "

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 abr¡l de 2017 artículo 16 numeral 5 emanado de la junta directiva de
la EDUP, y

CONSIDERANDO

Que mediante la resolución número 007 de febrero 22 de 2O18 se consütuye la caja
menor de la empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP para la vigencia 2018
y se dictan ohas disposiciones para su manejo y administración.

Que Ia Resolución 007 de febrero 22 de 2018 en su Artículo Primero, parágrafo
segundo reza: "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 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'

Que mediante la Resoluc¡ón número O24 de Julio 18 de 2018, el Director
Administrativo y Financiero de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP
reconoce y concede las vacaciones a la Señora Viviana Monedero Ortiz quien las
disfrutara a partir del día 27 de julio de los conientes.

Que la Señora Viviana Monedero Ortiz, es la responsable de la caja menor y que por
su per¡odo de vacaciones se hace necesario encargar a otro funcionario del manejo
de la misma.

En razón de lo expuesto,

RESUELVE:
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enilCUl-O PRIMERO: Encargar al Director Administrativo y Financiero del manejo
de la caja menor durante el periodo de vacaciones de la Señora Viviana Monedero
Ortiz.

lRfiCUl-O SEGUNDO: Ordenar la entrega de fondos y documentos mediante
arqueo de la caja menor lo que deberá constar en el libro respectivo.

lnfiCUl-O TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

xonriouese v cúupllse

Dado en Pereira (Risaralda), a los (26) dfas del mes de julio de Dos Mil Dieciocho
(2018).

ANDRES ENZ ORDA
Gerente ral
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§¡lrcfa ToroProyec{ó y elaboró
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