
RESOLUCIÓN No. o 8 4 . DE 2019

" Por medio de la cual se establece el presupuesto para atender los requerimientos técnicos, operativos y
administrativos de ios vehículos Teveandina Ltda. hasta el 31 de diciembre de 2019."

La Gerencia del canal regional de televisión, TEVEANDlNA LTDA, en ejercicio de sus atribuciones legales y en
especial las contenidas en el artículo 28 de los estatutos, y

CONSIDERANDO

Que el Artículo 209 establece que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que
señale la ley."

Que el Decreto 115 de 1996, Artículo 37, establece que "Las empresas podrán constituir cajas menores y hacer
avances previa autorización de los gerentes, siempre que se constituyan las fianzas y garantías que éstos
consideren necesarias".

Que en el Procedimiento "Solicitud y Legalización de Anticipos y Avances" del Manual de Procesos y
Procedimientos se establece que "Los anticipos y avances son recursos entregados a trabajadores oficiales o
contratistas pertenecientes al canal, con el propósito de atender erogaciones urgentes e imprescindibles. Para
ello requiere ordenación previa, mediante acto administrativo y del registro presupuestal correspondiente. Estos
solo se podrán conceder para efectuar compras directas y viáticos y gastos de viaje en el caso de anticipos."

Que Teveandina Ltda., dispone de un parque automotor asignado para la atención de las necesidades de
Gerencia y Producción, por lo que tiene la necesidad de disponer con el presupuesto necesario para dar atención
a los requerimientos técnicos, operativos y administrativos que puedan presentarse durante la vigencia 2019,
tales como revisiones técnicas bien sea de control, revisiones tecnomecánicas, mantenimientos preventivos y
correctivos, servicios por garantía ante el concesionario autorizado y otros talleres que autorice la entidad,
compra de repuestos, seguros (SOAT) y demás gastos que se puedan ocasionar frente a los relacionados a
continuación;
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KONRADO

Que de conformidad con lo estipulado en la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Transporte - modificada por
la Ley 1383 de 2010, en la cual indica los vehículos que transitan por el territorio colombiano deben mantenerse
en óptimas condiciones mecánicas

Que teniendo en cuenta la proyección presupuestal para la vigencia 2019, se expidió la resolución No. 005 del
14 de enero de 2019, por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000)
amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2019000041 del 11 de enero de 2019, cuyo plazo
de ejecución fue hasta el 30 de junio de 2019, ejecutándose en total la suma de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MC/TE ($2.403.668).



tr;'cfl
Que con la finalidad de atender los requerimientos técnicos, operativos y administrativos de los vehículos de
Teveandina Uda., que puedan surgirse durante lo que resta de la vigencia, esto es ai 31 de diciembre 2019, ia
suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.500.000), los cuales se encuentran
amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal NO.2019000528 del 20 de agosto de 2019, expedido
por la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad.

Que la ejecución de los recursos se llevará a cabo de acuerdo con las necesidades de Gerencia y Producción.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el Fondo por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($4.500.000), para atender los requerimientos técnicos, operativos y administrativos de los vehículos
Teveandina Uda. hasta el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con las necesidades propias de la entidad.

PARAGRAFO: En el evento de que el valor resultare insuficiente, se podrá adicionar el mismo con cargo a la
presente resolución, para lo cual se requerirá la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal
correspondiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar a la Coordinación de Tesorería y Facturación para la realización de los pagos
que se requieran a favor de personas naturales y/o jurídicas, así como el giro de los avances a nombre de la
Directora Jurídica y Administrativa, del Conductor o dei Coordinador Técnico y de Producción según sea el caso
en atención de las necesidades que se presenten respecto de los vehículos de la entidad.

PARÁGRAFO: Para el caso de los avances, los recursos están cubiertos con las pólizas del pian de seguros del
canal.

ARTÍCULO TERCERO: Los avances que sean realizados en cumplimiento de la presente Resolución, deben ser
legalizados ante la Coordinación de Presupuesto y Contabilidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
al desemboiso respectivo. En caso de haber saldo a favor de la entidad por concepto del pago, el trabajador
oficial deberá reembolsar a la entidad dentro del mismo término.

ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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