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RESOLUCIÓN 004 
Enero 12 de 2021 

 
 

Por la cual se aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC para la vigencia fiscal 
2021 

 
La suscrita Rectora del Colegio Técnico Micro empresarial el Carmen del Municipio de 
Floridablanca, Santander, institución educativa oficial con Licencia de funcionamiento otorgada 
por la Secretaria de Educación Municipal mediante la Resolución 0437 del 11 de Mayo de 2010, 
identificada en el DANE con el código 168276001882 y el NIT 800-196806-2, en uso de sus 
atribuciones legales, especialmente de las funciones que le asignan y le confieren la Ley 115 de 
1994,  Ley 715 de 2001, los decretos 4791 de 2008;  4801 de 2011; 111 de 1996  y, 
 
 

 
CONSIDERANDO:  

 
1. Que el decreto 4791 de 2008 en su artículo 6 establece como responsabilidad del rector 

la elaboración del flujo de caja  anual. 
 

2. Que el decreto 4791 de 2008 en su artículo 6 numeral 4 establece como responsabilidad 
del rector celebrar contratos de acuerdo con el flujo de caja.  
 

3. Que el Decreto 4791 de 2008 en su artículo 10, prohíbe al rector, asumir compromisos, 

obligaciones o pagos por encima del flujo de caja o sin contar con disponibilidad de 

recursos en tesorería, ni puede contraer obligaciones imputables al presupuesto de 

gastos del Fondo de Servicios Educativos sobre apropiaciones inexistentes o que 

excedan el saldo disponible. 

 

4. Que el Plan Anual Mensualizado de Caja -PAC, se ajusta al Presupuesto Institucional y 

a las necesidades de operación mes a mes para esta vigencia. 
 

5. Que en el desarrollo de las actividades institucionales se pueden presentar 

modificaciones, adiciones y/o traslados al presupuesto que afecten el PAC e igualmente 

para la buena marcha se hace necesario realizar en la Pagaduría las modificaciones a 

que hubiere lugar durante la presente vigencia. 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO. Aprobar el Plan Anual Mensualizado de Caja –PAC del Colegio 

Técnico Micro Empresarial El Carmen de Floridablanca, para la vigencia fiscal 2021. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.  

 

                                                           COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Floridablanca, el día doce (12) del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021). 
 
 
Firma, 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgs:ALBA LUCIA DELGADO RUGELES 

Rectora 
 

 
 
 


