
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ 
INFIBAGUE NIT: 890.700755-5 

RESOLUCIÓN No. 0029 
09 ENE 2019 

Por medio de la cual se constituye el Fondo fijo de CAJA MENOR para la vigencia fiscal 2019 del 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE BAGUE- INFIBAGUE" 

LA GERENTE DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE" 

En uso de las facultades Conferidas por el Articulo décimo segundo del Decreto 0183 
deI 23 de Abril del 2001 y  en especial las conferidas en el articulo 40  deI Acuerdo de 
Consejo Directivo 004 de septiembre 11 de 2017 respectivamente, Acuerdo 003 de 

mayo 17 de 2018 articulo 11 parágrafo primero y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Acuerdo 009 del 12 de septiembre de 2018, el Consejo Directivo del 
Instituto, adoptó el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de 
Gastos y Disposiciones Generales del Instituto de Financiamiento, Promoción y 
Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, para la vigencia fiscal 2019. en la suma de TREINTA 
Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($38.329.071.527). — 

Que el Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo Municipal 030 deI 11 de 
diciembre de 2018, aprobó el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y 
Gastos del Municipio de Ibagué para la Vigencia Fiscal del Año 2019y en su artículo 2, 
estableció: 

ARTICULO 2: Fijese el cómputo del presupuesto de Rentas y Recurso de la capital del 
Municipio de Ibagué para la vigencia fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre del año 
2019 en la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS 
PESOS ($696.869.915.222) MONEDA LEGAL, donde se encuentra incluido INFIBAGUE. 
en la suma de: 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCION Y DESARROLLO DE 
IBAGUE - INFIBAGUE $38.329.071.527 

  

(...) 

Que el citado acuerdo en sus artículos 24 y  26, respecto al funcionamiento de las cajas menores 
estableció: 

con todo el corazón 
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ART/CULO 24°. La Secretaria de Hacienda expedirá las resoluciones que regirán la 
constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los 
órganos que conformen el Presupuesto General del Municipio. 

ARTICULO 26°. Las cajas menores autorizadas se constituirán para cada vigencia fiscal 
y su renovación deberá contar con el respectivo certificado de disponibilidad y registro 
presupuestal." 

Que en cumplimiento de lo anterior, la secretaria de Hacienda municipal de Ibagué, expidió la 
Resolución No. 1030-06-003 de enero 13 de 2016, por la cual se reglamenta la constitución y 
funcionamiento de la caja menor y la utilización de avances del municipio de Ibagué. 

Que igualmente mediante Acuerdo 009 deI 12 de septiembre de 2018, "Por medio del cual se 
adopta el presupuesto de rentas y recursos de capital y el presupuesto de gastos y disposiciones 
generales del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE para la 
vigencia 2019", expedido por el Consejo Directivo del Instituto, se otorgan facultades al(a) 
Gerente General, expresamente en su artículo undécimo, el cual refiere: 

"ARTICULO UNDECIMO" Facúltese al(a) Gerente del instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Ibagué, INFIBAGUE, para efectuar los actos administrativos 
de Ley, en la ejecución del presente presupuesto." 

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el Decreto 2768 de diciembre 28 de 
2012. "Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas Menores". en el Artículo 
9 expresa: 

"Artículo 90•  Del manejo del dinero. El manejo del dinero de caja menor se hará a través de 
una cuenta corriente de acuerdo con las normas legales vigentes. No obstante, se podrá  
manejar en efectivo hasta cinco (5) salarios mínimos leqales mensuales viqentes. 

Que el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para la vigencia 2019, fue fijado por el 
Gobierno Nacional, mediante Decreto 2451 de diciembre 27 de 2018, en la suma de 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($828.116) MONEDA LEGAL. 

Que INFIBAGUE requiere para su funcionamiento la creación y reglamentación de un fondo fijo 
de caja menor, para la adquisición de bienes y servicios de carácter urgente e imprescindible 
para su normal funcionamiento. 

Que se hace necesaria la constitución de la CAJA MENOR del Instituto de Financiamiento 
Promoción y Desarrollo de Ibagué. INFIBAGUE. para la vigencia fiscal 2019 por la suma de 

por c.0 con todo .1 corazón 
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CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($4.140.580) 
MONEDA LEGAL. 

Que dentro del Presupuesto de Gastos del Instituto de la presente vigencia fiscal se pueden 

afectar rubros de gastos destinados para el manejo de CAJA MENOR. 

Que por las anteriores consideraciones, la Gerencia General, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Constituir el fondo ñjo de CAJA MENOR para el Instituto de 
Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUE, durante la vigencia fiscal 
2019. en la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA 
PESOS ($4.140.580) MONEDA LEGAL, el cual afectará los siguientes rubros: 

CODIGO NOMBRE RUBRO CENTRO COSTO VALOR 

20105021514 MATERIALES Y SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO 300000 

20105021514 MATERIALES Y SUMINISTROS PLAZAS 200,000 

20105021514 MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTOS 300,000 

20105021514 MATERIALES Y SUMINISTROS BANCA 200000 

SUBTOTAL 1.000.000 

20105021615 MANTENIMIENTO ALUMBRADO 200,000 

20105021615 MANTENIMIENTO PLAZAS 300,000 

20105021615 MANTENIMIENTO PROYECTOS 300,000 

SUBTOTAL 800.000 

20105021690 OTROS GASTOS GENERALES ALUMBRADO PUBLICO 600,000 

20105021690 OTROS GASTOS GENERALES PLAZAS 200000 

20105021690 OTROS GASTOS GENERALES BANCA 300,000 

20105021690 OTROS GASTOS GENERALES PROYECTOS 200000 

SUBTOTAL 1.300.000 

20120021512 MATERIALES Y SUMINISTROS ALUMBRADO PUBLICO 100,000 

20120021 512 MATERIALES Y SUMINISTROS PLAZAS 100,000 

20120021512 MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTOS 200.000 

SUBTOTAL 400.000 

20120021613 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 100,000 

20120021613 MANTENIMIENTO PLAZAS 100,000 

20120021613 MANTENIMIENTO PROYECTOS 100,000 

SUBTOTAL 300.000 

1' :1 g Ii .1 3 7 

por on todo el corazón 
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20120021690 OTROS GASTOS GENERALES ALUMBRADO PUBLICO 240,580 

20120021690 OTROS GASTOS GENERALES PLAZAS 100,000 

SUBTOTAL 340.580 

TOTAL: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
LEGAL. 

$4140580 

  

ARTICULO SEGUNDO: CUANTIA: La Caja Menor que se constituye a partir de la vigencia de 

este Acto Administrativo, funcionará contablemente como un fondo fijo. renovable, equivalente al 

valor de CINCO (5) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES vigentes de acuerdo con los 

considerandos anteriores. 

ARTICULO TERCERO: DESTINACION: El dinero que se entregue para la constitución y 

funcionamiento de la Caja Menor debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos 
en el presupuesto del Instituto que tengan el carácter de Urgente y que no puedan adquirirse por 

el procedimiento formal utilizado para la adquisición de elementos o bienes. 

PARAGRAFO 1°:  Podrán destinarse recursos de la Caja menor para gastos de alimentación 

que sean indispensables con ocasión de reuniones de trabajo requeridas para la atención 

exclusiva del Instituto, siempre y cuando el Ordenador del Gasto así lo autorice. 

ARTICULO CUARTO: El manejo de los recursos de la Caja Menor, se encuentra amparado con 
la Póliza de Manejo Global vigente el Instituto, como garantía necesaria para proteger los 
recursos del Instituto. 

ARTICULO QUINTO: La legalización de los gastos deberá efectuarse durante el mes al que 
corresponda su realización. 

ARTÍCULO SEXTO: No se podrán entregar nuevos recursos a un funcionario, hasta tanto se 
haya legalizado el gasto anterior, so pena de incurrir en causal de mala conducta por parte de 
quien lo entregue. 

ARTICULO SEPTIMO: PROHIBICIONES: No se podrán realizar con fondos de la caja menor las 
siguientes operaciones: 

1. Fraccionar compras de un mismo elemento. 
2. Realizar desembolsos con destino a órganos diferentes de su propia organización. 
3. Efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el articulo 39 de la ley 80 de 1993 

deben constar por escrito. 

por con todo el corazón 
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4. Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales y las contribuciones que 
establece la Ley sobre la nómina, cesantías y pensiones. 

5. Cambiar cheques o efectuar préstamos. 
6. Adquirir elementos cuya existencia este comprobada en el almacén o depósito de la entidad. 
7. Efectuar pagos de servicios públicos. 

ARTICULO OCTAVO: MANEJO DEL DINERO: El manejo del dinero de la Caja Menor se hará 
mediante dinero en efectivo y administrado por la Directora Financiera del Instituto, o quien haga 
sus veces. 

PARÁGRAFO 1°:  Cuando el responsable de la Caja Menor se encuentre en vacaciones o 
licencia o Comisión, el funcionario que haya constituido el respectivo fondo. podrá mediante 
resolución, encargar a otro funcionario debidamente afianzado mientras subsista esta situación 
administrativa: para lo cual sólo se requiere la entrega de los fondos y documentos mediante 
arqueo de recibo y entrega de a misma, lo que deberá constar en el libro respectivo. 

PARÁGRAFO 2°:  Cuando se cambie el responsable de la Caja Menor. se procederá a hacer 
legalización, efectuando el reembolso de los gastos realizados con corte a la fecha. 

ARTÍCULO NOVENO: APERTURA DE LOS LIBROS: El funcionario encargado del manejo de 
la Caja Menor, deberá dar apertura del libro en el que se contabilicen diariamente las operaciones 
que afecten la caja menor, indicando: la fecha. imputación presupuestal del gasto, concepto y 
valor, según los comprobantes que respalden la operación. 

ARTICULO DECIMO: En la legalización de los gastos para efectos del reembolso. se  exigirá el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1) Que los gastos estén agrupados por rubros presupuéstales, bien sea en el comprobante 
de pago o en la relación anexa, y que corresponda a los autorizados en la resolución de 
constitución. 

2) Que los documentos presentados sean los originales y se encuentren firmados por los 
acreedores con identificación del nombre o razón social y el número del documento de 
identidad o NIT, objeto y cuantía. 

3) Que la fecha del comprobante del gasto corresponda al mes en que se está legalizando. 
4) Que el gasto se haya efectuado después de haberse constituido o reembolsado la caja 

menor según el caso. 

PARÁGRAFO 1°:  No se entregaran nuevos recursos hasta tanto no se haya legalizado el gasto 
anterior. 

on todo el corazón 
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PARAGRAFO 2°:  Cuando el bien adquirido sea de carácter devolutivo, la factura original debe 
reposar en el Almacén General del Instituto. 

PARÁGRAFO 3°:  La legalización definitiva de la Caja Menor, constituida durante la vigencia 
fiscal, se hará antes del 20 de Diciembre de 2019, fecha en la cual se deberá reintegrar el saldo 
sobrante y el respectivo cuentadante responderá fiscal y pecuniariamente por el incumplimiento 
de su legalización oportuna y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: La legalización deberá tener el siguiente contenido: 

1. Identificación de la caja menor. 
2. Nombre y Responsable de la Caja Menor. 
3. Identificación de la numeración de comprobantes de egreso. facturas y recibos anexos. 
4. Valor total de los gastos ejecutados. 
5. Imputación contable y presupuestal a legalizar. 
6. Anotación del cheque del desembolso en cuanto al banco girado. fecha, número y valor. 
7. Firma del recibo del empleado responsable de la caja menor. 
8. Demás requisitos legales vigentes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los reembolsos se harán en el cuantía de los gastos 
realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, cuando se haya 
consumido más de un 70% de los valores de los rubros presupuestales afectados. 

PARÁGRAFO 1°:  El contenido de la cuenta de reembolso debe ser el siguiente: 

1. Nombre y cargo del responsable de la Caja Menor. 
2. Cedula o Nit. 
3. Concepto de reembolso. 
4. Códigos y registros presupuestales a afectar con sus respectivos valores. 
5. Cuantía 
6. Demás requisitos legales vigentes. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión del instituto, 
practicara Aqueos cuando lo considere necesario y verificará: 

1. Que los dineros de la Caja Menor estén bajo la responsabilidad de Directora Financiera 
y/o quien haga sus veces. 

2. Que en el libro de control de Caja Menor se hayan registrado oportunamente la totalidad 
de los ingresos y egresos. 

3. Que el dinero recontado sea igual al saldo disponible que figure en el libro de control de 
la Caja Menor, y que la suma de los comprobantes de los gastos efectuados más el dinero 
en efectivo, sea igual al monto autorizado. 

6 

por " con todo el corazón 
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4, Efectuar el arqueo sin previo aviso; de dicha diligencia se levantara el Acta 
correspondiente, en la cual se relacione el dinero en efectivo encontrado, los 
comprobantes de los gastos, los recibos provisionales y los cheques de reembolso 
pendientes por cobro. 

PARÁGRAFO 1°:  Si en la diligencia de Arqueo por parte de la oficina Asesora de Control Interno 
de Gestión, se detectan anomalías, el servidor público de encargado de la diligencia, exigirá la 
inmediata reposición del faltante o la incorporación del sobrante, y además informara al superior 
inmediato del servidor público responsable para que tome las medidas disciplinarias del caso; y 
mientras subsistan anomalías encontradas, el responsable del manejo de la Caja Menor se 
abstendrá de autorizar nuevos gastos. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: GIRO: Ordenar al Grupo de Operaciones de Tesorería del 
Instituto, el giro de la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS ($4.140.580) MONEDA LEGAL, a favor de la Directora Financiera del 
Instituto para el funcionamiento de la Caja Menor de la vigencia fiscal 2019. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: Cuando se decida la cancelación de la caja menor, su titular la 
legalizara en forma definitiva, reintegrando el saldo de los fondos que recibió. 

PARÁGRAFO 10:  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 al responsable de la oficina Asesora de Control Interno 
de Gestión del Instituto. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Ibagué, a los 09 ENE 2019 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

YOLANDA CORO CAN DIA 
Gerente GeíraI 

Revisó: Angélica Alexandra 099o, Secretara.Gen 

Elaboró: Marbel Maria Torres Pérez, Directoa-F) 

por
u— 

con todo el corazón 
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