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“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 3 LITERAL D, DE LA 
RESOLUCION No 0030 DEL 10 DE FEBRERO DE 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

CONSTITUYEN LAS CAJAS MENORES DE LA VIGENCIA 2020, PARA LAS 
DIFERENTES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL".

LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

En uso de sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, especialmente las 
conferidas por el articulo 209 de la Constitucion Politica, el Decreto Municipal 066 del 09 de 

mayo de 2018 y en ejercicio de la facultad delegada por el Senor Alcalde Municipal mediante 
Resolucion No 224 del 29 de septiembre de 2020, y

CONSIDERANDO

1. Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 209 establece que la funcion 
administrativa esta al servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de 
funciones

2. Que mediante Decreto Municipal 230 del 29 de diciembre de 2017 se actualize el 
reglamento para la constitucion, legalizacion, reembolsos, funcionamiento y creacion de 
las cajas menores en la administracion municipal de Bucaramanga. Y en el articulo 3 del 
mismo se dispuso que se hara la designacion de un funcionario responsable de la Caja 
Menor, el cual estara debidamente autorizado mediante Acto Administrative expedido por 
el Ordenador del Gasto de cada Secretaria.

3. Que mediante resolucion No 0030 del 10 de febrero de 2020, expedida por el Senor Alcalde 
Municipal, se constituyeron las cajas menores de la vigencia 2020 para las diferentes 
dependencias de la administracion Municipal y en el articulo 3 literal D de la misma se 
designo como responsable de la caja menor de la Secretaria de Infraestructura a la 
ingeniera FANY ARIAS ARIAS identificada con cedula de ciudadania No 63323133 quien 
se desempenaba como Secretaria de ese despacho para la epoca.

4. Que mediante Decreto 139 del 04 de mayo de 2020 se hizo nombramiento al arquitecto 
IVAN JOSE VARGAS CARDENAS identificado con cedula de ciudadania No 91278629 en 
el cargo de Secretario de despacho Codigo 20 grado 025 de la Secretaria de 
Infraestructura.

5. Que mediante resolucion No 0224 del 29 de septiembre de 2020 el senor Alcalde Municipal 
dispuso:

“ARTICULO 1: DELEGAR en el (la) Secretario (a) de Hacienda o quien haga sus veces, empleo 
el Nivel Directive Codigo 020 grado 25, la ordenacidn el gasto para la constitucion, creacion, 
modificacion y/o cancelacion de las cajas menores en el Municipio de Bucaramanga, de 
conformidad con los requisitos y el procedimiento establecido en el Decreto Municipal No 0230 
del 29 de diciembre de 2017, o la norma que le modifique, derogue o complemente.

Paragrafo 1: La oresente delegacion incluve la designacion v modificacion de los 
resoonsables del maneio v administracion de las cajas menores
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