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ACTA INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: MAURICIO 
PEDROZA CANIZALES 
 
B. CARGO:  GERENTE 
 
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL): AMABLE E.I.C.E 
 
D. CIUDAD Y FECHA: ARMENIA,  25 DE ENERO DE 2016 
 
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 21 ENERO  DE 2014 COMO 
SUBGERENTE,   18 DE JUNIO DE 2015 COMO GERENTE 
 
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:    EMPALME POR CAMBIO DE 
ADMINISTRACIÓN       
 
G. FECHA DE RETIRO:   RATIFICADO EN EL CARGO DE GERENTE 
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2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 

JUNTAS DIRECTIVAS REALIZADAS 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 001: 13 de enero de 2012 

JUNTA DIRECTIVA No. 002: 08 de febrero de 2012 

JUNTA DIRECTIVA No. 003: 08 de marzo  de 2012 

JUNTA DIRECTIVA No. 004: 18 de mayo  de 2012 

JUNTA DIRECTIVA No. 005: 19 de julio  de 2012 

JUNTA DIRECTIVA No. 006: 26 de octubre de 2012 

JUNTA DIRECTIVA No. 007: 12 de diciembre de 2012 

JUNTA DIRECTIVA No. 001: 31 de enero de 2013 

JUNTA DIRECTIVA No. 002: 02 de mayo de 2013 

JUNTA DIRECTIVA No. 003: 25 de julio de 2013 

JUNTA DIRECTIVA No. 004: 22 de agosto de 2013 

JUNTA DIRECTIVA No. 005: 18 de septiembre 2013  

JUNTA DIRECTIVA No. 006: 11 de diciembre 2013  

JUNTA DIRECTIVA No. 001: 28 de febrero 2014 

JUNTA DIRECTIVA No. 002: 22 de mayo 2014 

JUNTA DIRECTIVA No. 003: 16 de julio 2014 

JUNTA DIRECTIVA No. 004: 18 de septiembre 2014 

JUNTA DIRECTIVA No. 005: 25 de noviembre 2014 

JUNTA DIRECTIVA No. 001: 20 de marzo 2015 

JUNTA DIRECTIVA No. 002: 17 de junio 2015 

JUNTA DIRECTIVA No. 003: 16 de septiembre 2015 

JUNTA DIRECTIVA No. 004 VIRTUAL: 29 diciembre 2015 

 
REUNIONES REALIZADAS 

 
REUNIÓN 19 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
El 19 de septiembre de 2012, se asistió a la ciudad de Bogotá a reunión con 
miembros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y con el Ministerio de 
Transporte, con el fin de presentar ante los designados el Plan de Adquisiciones y 
POA de AMABLE EICE ente gestor Armenia del proyecto SETP, para su revisión y 
aprobación, al igual que la aprobación del primer desembolso por parte de la 
Nación por valor de $11.909.000.000.oo. 
 
 

REUNIÓN 10 DE OCTUBRE DE 2012 
 
Se solicitó audiencia ante los Ministerios de hacienda y Crédito Público y el 
Ministerio de Transporte el 10 de octubre de 2012 en  la ciudad de Bogotá, para 
clarificar y socializar sobre la urgencia de la transferencia de los Recursos por 
parte de Nación, según flujo de caja requerido a Diciembre, el cual no alcanzaba 
los valores ni siquiera para cubrir el desembolso de la transferencia vigencia 2011; 
en esta reunión con el Ministerio de Transporte se concretó desembolso por los 20 
mil millones contando con el flujo de caja hasta marzo de 2013 con obras 
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ejecutadas con presupuesto de vigencia 2012. 
 

REUNIÓN 29 DE OCTUBRE DE 2012 
 
Asistencia a reunión en el Ministerio de Transporte con el fin de realizar 
seguimiento al proyecto y al cronograma de desembolsos previstos de los 
recursos de la Nación para las vigencias 2011 y 2012; por lo tanto, se hizo 
presentación del Plan de Adquisiciones y del POA, realizándole seguimiento para 
determinar las fechas y valores estimados de desembolsos. 

 
REUNIÓN 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 
Asistencia a reunión de trabajo programada en las instalaciones del Departamento 
Nacional de Planeación, con el fin de adelantar gestiones para la suscripción del 
Otrosi al convenio de Cofinanciación entre la Nación y el Municipio de Armenia 
para el proyecto SETP y verificar el cumplimiento de las certificaciones que 
soportan los aportes del Municipio de Armenia. 

 
COMITÉS FIDUCIARIOS – FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 

 
COMITÉ FIDUCIARIO:   28 de febrero de 2012 

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. 

correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre de 2012, según el Contrato de 

encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que 

estaban pendientes del anterior comité. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO:   31 de agosto de 2012 

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. 

correspondiente al trimestre Enero – Marzo y Abril - Junio de 2012, según el 

Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las 

tareas que estaban pendientes del anterior comité. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO:   9 de noviembre de 2012 

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. 

correspondiente al trimestre Julio - Septiembre de 2012, según el Contrato de 

encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que 

estaban pendientes del anterior comité. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO:    25 de abril de 2013 

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. 

correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre de 2012, según el Contrato de 

encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que 

estaban pendientes del anterior comité. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO:    17 de junio de 2013 

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. 

correspondiente al trimestre Enero - Marzo de 2013 y se trató el tema relacionado 

Baja rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el Contrato 
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de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que 

estaban pendientes del anterior comité. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO:    17 de junio de 2013 

Se presentó el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. 

correspondiente al trimestre Enero - Marzo de 2013 y se trato el tema relacionado 

Baja rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el Contrato 

de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaron las tareas que 

estaban pendientes del anterior comité. 

 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA FIDUCIARIA:    19 de julio de 2013 

 

Se trataron los siguientes temas: 

 

- Análisis Macroeconómico:   El Dr. Jorge Enrique Cortes (Gerente 

Inversiones Fiduoccidente S.A.)explica la relación precio – mercado 

(rentabilidad) y su efecto en la valoración a precios de mercado en los 

instrumentos de inversión, valoración que es obligatoria para las entidades 

oficiales y financieras. 

 

Prosigue informando que la situación económica en Estados Unidos tiene 

efectos en los mercados mundialmente; desde Mayo de 2013 se presentó 

un alza atípica que produjo como efecto el alza en los precios de los 

papeles.  Esta fue una situación que afectó no solamente a las Carteras 

Colectivas de las Sociedades Fiduciarias, sino también afectó inversiones 

de las Sociedades de Pensiones y Cesantías y en general a todo el sistema 

financiero Colombiano y de América Latina. 

 

Históricamente la última vez que el Sistema se enfrentó a una situación 

similar fue en el año 2002, siendo la actual crisis más profunda que aquella. 

 

- Evolución del Mercado desde Mayo de 2013 a la fecha:   El Dr. Ortiz 

(Gerente Comercial Nacional Fiducia de Inversión, Fiduoccidente S.A.) 

presenta la información de cada una de las Carteras Colectivas Occitesoros 

de los negocios de Amable y Megabus, información que es suministrada en 

físico a los asistentes.  En esta información se aprecia que la rentabilidad 

negativa de las CCA durante los mes de Mayo y Junio a la fecha de la 

presente reunión está siendo prácticamente cubierta por la rentabilidad 

positiva generada en el transcurso del mes de Julio. 

 

-  Situación financiera de los encargos fiduciarios de los proyectos:  El Dr. 

Ortiz (Gerente Comercial Nacional Fiducia de Inversión, Fiduoccidente S.A.) 

reitera que durante la vigencia 2012 la rentabilidad acumulada en cada uno 

de los Occitesoros de los encargos fiduciarios Megabus y Amable es 
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positiva; si se analiza tanto en forma consolidada por encargo fiduciario 

como por fuente de financiación de cada uno de los encargos, la 

rentabilidad de los recursos administrados durante la vigencia 2012 

igualmente es positiva. 

 
En razón a que los rendimientos generados por los recurso aportados por la 

Nación son devueltos mensualmente al Tesoro Nacional, la rentabilidad 

negativa de los mes de mayo y junio/13 afectó el capital invertido por que 

sugiere que con los resultados positivos en rentabilidad se cubra la 

disminución de capital; presenta el Dr. Edgar John Jairo Carvajal el Decreto 

630/96 del Ministerio de Hacienda donde se expresa que los rendimientos 

de la Nación deben “consignarse mensualmente tres (3) días después de la 

liquidación”.  Bajo estas dos premisas se procederá a hacer el análisis de la 

sugerencia presentada con los jurídicos de la Fiduciaria y los expertos de 

los Ministerios. 

 

El Dr. Ortiz acota que el Artículo 57 del Decreto 1552 expresa que las 

entidades estatales no pueden liquidar ó vender papeles a perdida con 

excepción de los recursos invertidos en Cartera Colectivas Abiertas a las 

Sociedades Fiduciarias, caso en el cual la liquidación esta sujeta a los 

reglamentos de la CCA.  Por consiguiente, agrega el Dr. Ortiz, para la 

Fiduciaria de Occidente S.A. con la rentabilidad negativa de los meses de 

Mayo y Junio no se incurrió en detrimento patrimonial y la disminución de 

capital a la fecha es una perdida meramente contable y no ha sido 

materializada. 

 

El Dr. Cortes manifiesta que los recursos de la Cartera Colectiva 

Occitesoros se han enfocado en la reducción de la duración de los 

portafolios para mitigar el impacto que ocasiona la volatilidad de las 

inversiones y la rentabilidad ha empezado a estabilizarse;  pregunta la Dra. 

Carmen Elisa Londoño Z. sobre los recursos de la fuente de financiación de 

apartes de Armenia a Amable, pueden subirse a la CCA abierta en el 

encargo?  La respuesta es que por ahora se lleve a la cuenta de ahorros 

que se está aperturando para tal fin, mientras que se garantice la 

estabilidad de las CCA. 

 

La Dra. Diana Sánchez de Amable hace reclamación sobre respuesta a 

solicitud de información de junio 12/13 que no ha sido atendida, a lo que la 

Dra. Londoño le responde que dicha respuesta se dio en correo electrónico 

enviado en junio13/13 a ella y a los miembros del Comité Fiduciario 

delegados de los Ministerios. 

 

La Dra. Lucy Norelly informa que Megabus también recibió correo 

electrónico en junio 13/13 en donde se explicaba por parte de la Fiduciaria 

la situación actual y el histórico de rentabilidades y saldos de las Carteras a 
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Mayo 31/13.  Igualmente hace entrega de oficio con fecha julio 18/13 

solicitando ampliación de la información. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO:    23 de agosto de 2013 

 

Se presentara el informe financiero por parte de la Fiduciaria de Occidente S.A. 

correspondiente al trimestre Abril - Junio de 2013 y se tratará nuevamente el tema 

relacionado rentabilidad y comportamiento de las carteras colectivas, según el 

Contrato de encargo Fiduciario No. 001 de 2010; igualmente se verificaran las 

tareas que estaban pendientes del anterior comité. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO:    30 de julio de 2014 

 

Se hace presentación de las cifras de los rendimientos por fuente de financiación a 

junio 30 de 2014 y de las carteras colectivas y cuenta de ahorro a julio 29 de 2014; 

el dr. Carvajal Solicita que las comunicaciones por parte de Amable a la Fiduciaria 

en relación con las rentabilidades negativas y sus respuestas sean anexadas a la 

presenta Acta. 

 

El Dr. Carvajal solicita por parte de la Fiduciaria un comunicado en el cual se 

explique la metodología con la cual de definió el cambio en el tratamiento de los 

rendimientos que se devuelven a la Nació , ya que manifiesta que aún sigue 

vigente el traslado durante los primeros cinco días del mes, por lo cual se estaría 

incumpliendo con esta directriz de la dirección del tesoro nacional. 

 

El Comité solicita a la fiduciaria hacer llegar de manera escrita la norma en la cual 

se basa el traslado parcial de los rendimientos, ya que no se está haciendo en su 

totalidad desde febrero del presente año. 

 

En cuanto a los rendimientos negativos como menor valor de los aportes realizado 

en la contabilidad del encargo, el dr, Carvajal plantea que sea reversado, porque la 

recomendación del Comité Fiduciario es sobre el registro de las rentabilidades 

negativas en la contabilidad del ente Gestor. 

 

  COMITÉ FIDUCIARIO:    20 de noviembre de 2014 

 

Se da lectura general a las cifras de informe por parte de la Dra. Cardona, los 

miembros del comité hacen las siguientes observaciones: 

 

 .Aclarar que los descuentos por pagar correspondan al movimiento de 

septiembre de 2014. 

 Corregir la información del ando anterior subtotal otros aportes ente gestor 

que esta por $150.065.572.6 siendo $316.985.063.60 para un total de 

pagos por aportes de $33.557.008.051.36 y no $31.703.834.821.36. 

 Corregir la fecha corresponde a septiembre de 2014 y no de 2013. 
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El Dr. Carvajal manifiesta la importancia de que la información este conciliada por 

parte del ente gestor con la información suministrada por la Fiducia. 

 

Se revisa la información de los aportes realizados por el Municipio de Armenia 

frente a lo presupuestado. 

 

La rendición de cuentas queda revisada y pendiente de aprobación para el 

próximo comité, por falta de quorum. 

 

Se hace la presentación de cifras de los Rendimientos por fuente de financiación 

acumulados a septiembre 30 de 2014 y del saldo de las carteras y cuentas de 

ahorros a noviembre 19 de 2014. 

 

  COMITÉ FIDUCIARIO:    11 de junio de 2015 

 

- Rendición de cuentas periodo Octubre a Diciembre de 2014 y Enero a 

marzo de 2015. 

 

La Dra. Londoño hace la presentación de las cifras de aportes, pagos, 

rendimientos y gastos correspondientes a la rendición de cuentas por el periodo 

Octubre Diciembre de 2014, a la cual los miembros del comité no hacen ninguna 

observación. 

 

La Dra. Carmen Elisa continúa con la presentación de las cifras correspondientes 

al periodo Enero – Marzo de 2015, en ésta precisa que la Fiduciaria está haciendo 

el registro contable de los rendimientos por devolver a la Nación pero el traslado 

de los recursos no se ha realizado debido a que a la fecha dichos rendimeintos 

deben continuar invertidos hasta tanto el Gobierno Nacional (Ministerio de 

Hacienda y Crédito y Crédito Público) expida el decreto reglamentario que 

establezca la periodicidad, metodología de liquidación y forma de traslado de 

dichos rendimientos, todo de conformidad con lo establecido en el inciso 2 del Art. 

10 de la Ley 1737 de 2014.  El Dr. Andrés Ricardo Quevedo informa que hará las 

consultas pertinentes en el Ministerio para informar al comité la fecha estimada de 

dicha reglamentación. 

 

- Informe Rendimientos acumulados a Marzo 32 de 2015 y saldo de carteras 

colectivas y cuenta de ahorro a junio 10 de 2015. 

Se hace la presentación de cifras de los rendimientos por fuente de 

financiación acumulados a marzo 312 de 2015 y del saldo de las carteras 

colectivas y cuenta de ahorros a junio 10 d e2015, sin comentarios por los 

miembros del comité. 

 

 

REUNIONES CON EL OPERADOR TINTO Y SETTA 
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 16 de febrero de 2012: Se establece la mesa de trabajo para interactuar e ir 

consolidando el proceso de ejecución y operatividad de la implementación del 

SETP. 

 23 de febrero de 2012:   Se explica diseño de los pedestales y M10 y a poner 

en consideración de la mesa de trabajo para unificar criterios, distribución de 

los pedestales para llevar a junta el inventario. 

Intersección de la calle 21 con cra. 23, se hace la presentación de la 

propuesta para que la mesa de trabajo tenga conocimiento y de ahí indicarles 

cual fue la propuesta definitiva y las conveniente para la ciudad. 

 01 de marzo de 2012:   Se hizo el recorrido de la calle 19 desde la carrera 29 

hasta la carrera 21 observando secciones viales cuadra a cuadra. 

 22 de marzo de 2012: Presentación solución vehicular Universidad del 

Quindío.    

 19 de Abril de 2012:   Gestión de Flota 

 30 de Agosto de 2012: Foro Transportadores, se realizo según lo acordado 

con la junta la reunión con los principales actores del transporte local y 

regional en sus distintas modalidades con el fin de exponer planteamientos del 

SETP y las problemáticas que se presentan debido a la integración del 

transporte y las condiciones actuales del mismo, a la cita asistieron Amable, 

por parte de la Nación el DNP y el Ministerio de Transporte, por parte del 

Municipio la secretaria de transito, Planeación Municipal e infraestructura y los 

representantes del gremio transportador de la ciudad y los municipios del 

Quindío, las veedurías y algunos otros asistentes de diferentes entidades. 

 15 abril de 2013: Se trataron temas relacionados con el proceso de 

implementación carril solo bus carrera 19 tramo sur desde la calle 30 hasta la 

proximidad de la glorieta 3 esquinas (calle 50) y las alternativas con carril solo 

bus sobre el proyecto vial de la calle 21 desde la carrera 19 hasta la carrera 

29. 

 02 de mayo de 2013: Reunión con los transportadores, donde se trataron los 

temas de cambio de ruta de los buses intermunicipales provenientes del norte 

del Departamento, lineamientos de la empresa amable frente a los terminales 

de intercambio.  

 16 de mayo de 2013: Reunión con el Ing. Juan José Piedrahita Ríos consultor 

de los diseños de pavimento de la carrera  19 sur y de la calle 21.  Visita 

técnica a la calle 21 y a la carrera 19 tramo sur 

 20 de mayo de 2013: Reunión con el Ing. Juan José Piedrahita Ríos consultor 

de los diseños de pavimento de la carrera  19 sur y de la calle 21.  Visita 

técnica a la calle 21 y a la carrera 19 tramo sur 

 12 de junio d e2013: Concepto técnico del Ing. Juan José Piedrahita Ríos 

consultor de los diseños de pavimento de la carrera 19 sur y de la calle 21.  

Decisión técnica sobre la implementación o no del carril solo bus sobre la 

carrera 19 tramo sur desde la calle 30 hasta la proximidad de la glorieta 3 

esquinas.  Presentación alternativa definitiva con carril solo bus sobre el 

proyecto vial de la calle 21 para dar traslado a la firma consultora SEDIC S.A. 

para su aprobación. 
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 22 de agosto de 2013: Se realizó en las horas de mañana, y se trataron temas 

relacionados con las propuestas de los terminales de intercambio y del 

sistema en general, dichas propuestas se deben revisar en Junta Directiva. 

 

AUDITORIA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

VIGENCIAS 2011,  2012, 2013 y 2014 

 

- La Contraloría Municipal realizó la  Auditoría Especial Financiera Vigencia 

2011, encontrándose 4 hallazgos de tipo Administrativo, los cuales 

quedaron en firme.  Como dichos hallazgos son de tipo administrativo, solo 

se requiere el Plan de Mejoramiento.  A la fecha se encuentran 

debidamente cumplido el Plan de Mejoramiento planteado para corregirlos. 

 

- El 24 de septiembre de 2012 se dio por terminado la Auditoría modalidad 

Regular a la Empresa Industrial y Comercial del Estado “AMABLE E.IC.E” 

vigencia 2011, quedando con 4 hallazgos en firme de tipo administrativo los 

cuales fueron ratificados el 23 de octubre; es de anotar que ya se han 

aplicado los correctivos necesarios y que se dio cumplimento de manera 

inmediata a algunos de ellos ya  que no representaban un proceso 

dispendioso. 

 

- La Contraloría Municipal realizó la  Auditoría Especial Financiera Vigencia 

2012 que inicio en el mes de febrero de 2013 y culminó en el mes de abril 

de 2013, encontrándose siete (7) hallazgos de tipo Administrativo, los 

cuales se logro desvirtuar uno (1) de ellos quedando en firme seis (6).  

Como dichos hallazgos son de tipo administrativo, solo se requiere el Plan 

de Mejoramiento;  a la fecha se encuentran cumplidos. 

 

- Igualmente se recibió una Auditoría Especial al pago de Estampillas Pro-

Universidad y Pro-desarrollo, donde nos arrojo un (1) hallazgo posiblemente 

de tipo fiscal por no encontrarse el pago de la Estampilla Pro-Universidad a 

la Adición al Contrato No. 002 de 2012, situación que fue subsanada en su 

momento, quedando en firme el hallazgo de tipo Administrativo; se realizó el 

plan de mejoramiento y acciones correctivas, y se dio cumplimento. 

 

- A partir del 2 de septiembre se inicio por parte de la Contraloría Municipal 

de Armenia la Auditoría de Gestión a la vigencia 2012.  

 
- La Contraloría Municipal realizó la  Auditoría Especial Vigencia 2013 que 

inicio en el mes de febrero de 2014 y culminó en el mes de octubre de 

2014, encontrándose siete (7) hallazgos de tipo Administrativo, y uno (1)  de 

tipo fiscal.  Los hallazgos de tipo administrativo, solo se requiere el Plan de 

Mejoramiento;  a la fecha se encuentran cumplidos; queda pendiente el 

hallazgo de tipo fiscal ya que es en conjunto con el municipio de Armenia 

(SETTA) 
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- La Contraloría Municipal realizó la  Auditoría Especial Vigencia 2014 que 

inicio en el mes de febrero de 2015 y culminó en el mes de octubre de 

2015, encontrándose siete (7) hallazgos de tipo Administrativo,.  Los 

hallazgos de tipo administrativo, solo se requiere el Plan de Mejoramiento. 

 
- La Contraloría Municipal realizó la  Auditoría a la Contribución Especial del 

5%   aplicables a los contratos de obra pública de las Vigencia 2013 y 2014  

encontrándose un (1) hallazgo administrativo con incidencia fiscal y traslado 

a la procuraduría.  De este hallazgo se realizó el respectiva derecho de 

contradicción aduciendo que existen conceptos de entes tributarios donde 

se puede observar que se está realizando bien el proceso de descuento; 

nos encontramos a la espera de la respuesta al respecto por parte de la 

contraloría, donde se nos debe informar si queda en firme el hallazgo os es 

desvirtuado. 

 

AUDITORIA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

- Entre el 8 y el 22 del mes de agosto se recibió la visita de tres (3) auditores 

de la Contraloría General de la República, cuyo motivo era el de realizar la 

revisión de la contratación de obra e interventoría realizada por el proyecto 

SETP desde su inicio (2009) a la fecha, con el fin de dar respuesta a una 

queja presentada ante esa entidad; al finalizar la Auditoría se realizo el 

cierre el día 22 de agosto de 2013 con la Gerente el equipo técnico, jurídico 

y la asesora de Control Interno, donde se realiza una entrevista relacionada 

con la contratación revisada, de la cual quedo un acta con las preguntas y 

respuestas dadas al respecto. 

 

1. ÁREA FINANCIERA 
 
Durante la estructuración y desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte 
Público en el año 2014;  en el área financiera se destacan los siguientes puntos: 
 
EJECUCIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO. 
 
Los Aportes del Municipio con destino al Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Armenia, se han recibido de acuerdo a lo dispuesto en el convenio de 
cofinanciación Nación - Municipio del 12 noviembre de 2009, y según aprobación 
de Junta Directiva mediante Acta No. 001 de mayo 05 /2010, dichos aportes se 
han ejecutado por intermedio de la empresa AMABLE E.I.C:E. 
 
EJECUCIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO 

 

Los Aportes de la Nación con destino al Sistema Estratégico de Transporte 
Público de Armenia, se han recibido en forma parcial teniendo en cuenta que se le 
han realizado dos (02) otrosí al convenio de cofinanciación Nación - Municipio del 
12 noviembre de 2009, y según aprobación de Junta Directiva mediante Acta No. 
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001 de mayo 05 /2010, dichos aportes se han ejecutado por intermedio de la 
empresa AMABLE E.I.C:E. 
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CONTRATACIÓN 

Durante la vigencia 2012 se realizó contratación por diferentes modalidades, de 
acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema 
Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la 
contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:  
 

CONTRATACIÓN 2012 

DETALLE No.  Ctos. VALOR 

Prestación de servicios Profesionales 57 $ 803.579.826.00  

Prestación de Servicios Apoyo a la 

gestión 

8 $ 51.520.000.00 

Suministro 5 $ 44.670.683.00 

Compraventa 4 $ 30.117.961.00 

Publicidad 55 $92.700.000.00 

Obra 6 $5.746.856.803.00 

Consultoría 6 $ 415.836.704.24 

Transporte 1 $ 17.160.000.00 

TOTAL  $ 7.202.441.680.24 

 

Durante la vigencia 2013 se realizó contratación por diferentes modalidades, de 
acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema 
Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la 
contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:  
 

 

CONTRATACIÓN 

DETALLE No.  Ctos. VALOR 

Prestación de servicios Profesionales 52 $ 740.071.001.00  

Prestación de Servicios Apoyo a la gestión 7 $ 40.002.666.00 

Suministro 2 $35.530.576.00 

Publicidad 24 $92.453.376.00 

Obra 4 $12.801.348.531,75 

Consultoría 4 $ 805.351.494.00 

Compraventa 1 800.000.oo 

TOTAL  $14.515.557.644.75 
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CONTRATACIÓN 2014 
 
Durante la vigencia 2014 se realizó contratación por diferentes modalidades, de 
acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema 
Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la 
contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:  
 

ENERO – MARZO 

 

 

 

 

  

ABRIL - JUNIO  2014 
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OCTUBRE - DICIEMBRE  2014 

JULIO A SEPTIEMBRE 2014 
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CONTRATACIÓN 2015 
 
Durante la vigencia 2015 se realizó contratación por diferentes modalidades, de 
acuerdo con las necesidades a cumplir dentro del desarrollo del proyecto Sistema 
Estratégico de Transporte Público SETP; a continuación se detalla la relación de la 
contratación, al igual que los procesos para adjudicaciones:  

  ENERO A MARZO 2015 

ABRIL A JUNIO 2015 
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TIPO DE CONTRATO 
No. DE 

CONTRATOS. 
VR. CONTRATOS. 

CONSULTORÍA 1        $ 638.685.200.00    

OBRA 1     $9.941.265.676.11    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

4       $ 19.333.333.00    

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTIÓN 

1         $ 2.900.000.00    

TOTAL CONTRATACIÓN 7    $ 10.602.184.209.11    

JULIO - SEPTIEMBRE 2015 

OCTUBRE - DICIEMBRE 2015 
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EJECUCION DE OBRAS VIGENCIA 2012 
 

INFORME DE GESTIÓN 2012 
 
 
1. PROYECTOS CONSTRUIDOS 
 
1.1. AVENIDA PRIMERO DE MAYO 

 

 
 

 
OBJETO: REHABILITACION VIAL DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO, EN 
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – 
SETP – ARMENIA 
 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO: $2.250.023.898.oo   
 
Valor contrato:   $2.083.282.927.oo. 
 
Valor interventoría:    $   143.949.040.oo  
Adición Interventoría: $     22.791.931.oo 
Valor total Interventoría:    $    166.740.971.oo 
 
Contratista:    CONSORCIO PRANHA - AMABLE – 003,  
Representante Legal:  Ing.  JAIME ALBERTO OSORIO GIL. 
Interventor:    WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ. 
Meta física:     7334 m2 
Estado:   Construido 100% 
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1.2. URBANIZACIÓN VILLA HERMOSA 

 
 
 

 
 
 
 
OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA URBANIZACIÓN VILLA HERMOSA, EN 
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – 
SETP – ARMENIA 
 
Valor contrato:   $443.587.059.oo 
Valor Ejecutado:  $439.876.203.oo 
Contratista:    CONSORCIO CONSTRUCCIONES CIVILES 3, 
Representante Legal         Ing. JUAN CARLOS SÁNCHEZ GÁLVEZ. 
Interventor:    CONSORCIO BC. 
Meta física:    2424 M2. 
Estado:   Construido 100% 
Nota: La interventoría ejecuta por el CONSORCIO BC. Fue una sola para la 
rehabilitación vial de la urbanización Villa Hermosa y Manantiales, por un valor de: 
$90.672.994.oo 
 
 
1.3. URBANIZACIÓN MANANTIALES 
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OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA URBANIZACIÓN MANANTIALES, EN 
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO – 
SETP – ARMENIA 
 
Valor contrato:   $ 740.206.075.oo 
Valor ejecutado:      $ 740.010.687,12   
Contratista:    CONSORCIO JSC,  
Representante Legal Ing. ADRIANA CADENA MUÑOZ. 
Interventor:    CONSORCIO BC. 
Meta física:    5642 M2 
Estado:   Construido 100% 
 
Nota: La interventoría ejecuta por el CONSORCIO BC. Fue una sola para la 
rehabilitación vial de la urbanización Villa Hermosa y Manantiales, por un valor de: 
$90.672.994.oo 
 
 
1.4. PARADERO CON ESPACIO PUBLICO MIRADOR DE LA SECRETA 
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OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARADERO CON ESPACIO PUBLICO MIRADOR 
DE LA SECRETA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  - SETP - CIUDADES AMABLES. 
 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                 $1.110.749.702.oo  
 VALOR TOTAL EJECUTADO PROYECTO: $1.050.732.673.oo 
 
Valor Obra:                           $1.027.749.702.oo 
Valor Ejecutado:      $   967.732.673.oo 
 
Valor Interventoría:       $    83.000.000.oo 
Contratista de obra:     B&V  INGENIERÍA S.A.S 
Representante Legal:     JORGE ALBERTO BOADA S. 
Interventor:       SANDRA LILIANA MOLANO 
Meta física:       2688 M2 
Estado:       Construido 100% 
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1.5. PARADERO CON ESPACIO PUBLICO COLISEO DEL CAFÉ 

 

 
 
OBJETO: CONSTRUCCIÓN PARADERO CON ESPACIO PUBLICO COLISEO 
DEL CAFÉ Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE  - SETP - CIUDADES AMABLES 
 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                $767.942.280.oo   
VALOR TOTAL EJECUTADO PROYECTO: $767.345.290.oo   
Valor Obra:                         $679.448.313,oo  
ADICIONAL 001                  $  22.000.748,oo 
Total Obra       $700.852.071.oo 
 
Valor  Interventoría:            $66.493.219,oo 
Contratista obra:                 CONSORCIO EL DANUBIO 
Representante Legal:         JUAN SEBASTIÁN MORALES C. 
Interventor:                             SANDRA LILIANA MOLANO 
Meta física:                         1451 M2 
Estado:                                Construido 100% 
 
 
1.6. RENOVACIÓN DE ANDENES CARRERA 17 Y CALLE 16 SECTOR 

CENTRO– TRAMO PILOTO 
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OBJETO: RENOVACIÓN ANDENES SECTOR CENTRO-TRAMOS CARRERA 17 
ENTRE CALLES 17 Y 21 Y CALLE 16 ENTRE CARRERAS 14 Y 16-DENTRO 
DEL DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 
SETP - CIUDADES AMABLES 
 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                $ 792.549.526.oo 
VALOR TOTAL EJECUTADO PROYECTO: $ 753.168.360.oo 
   
 
Valor contrato Obra:                        $ 734.054.206.oo 
Valor Ejecutado Contrato:         $ 687.704.436.oo 
 
Valor interventoría:                   $58.495.320.oo 
Adición Contrato         $  6.968.604.oo 
Total Interventoría         $65.463.924.oo 
 
Contratista de obra:                    CONSORCIO MS-2050   
Representante Legal:                 ING JAIME ALBERTO RUIZ 
Interventor:                                 CONSORCIO CABA ING S.A.S 
Representante Legal:                 CARLOS ALBERTO BALLESTEROS 
Meta física:                                 2940 M2     
Estado:                                       Construido 100% 
 
  
2. PROYECTOS EN PROCESO DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA 

UNIDAD DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE  
 

La planificación de los proyectos que se deben ejecutar según el plan de 
adquisiciones y el POA, tiende a una serie de procesos que se realiza por el 
equipo técnico de Amable, donde se contempla la revisión de presupuestos, 
elaboración de estudios previos y pliegos de condiciones para envío al Ministerio 
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de Transporte donde son revisados y aprobados para el inicio de la etapa 
licitatorio. 
 
2.1. TERMINAL DE RUTA AEROPUERTO 
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EJECUCIÓN DE OBRAS VIGENCIA 2013 

 

INFORME DE GESTIÓN 2013 
 
3. PROYECTOS CONSTRUIDOS 
 
 

- REHABILITACION VIAL DE LA CALLE 10 NORTE 

 
OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA CALLE 10 NORTE, ENTRE LA 
CARRERA 14 Y LA CARRERA 19, EN DESARROLLO DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SETP - ARMENIA 

 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                $ 1.564.137.094.oo 
 
Valor contrato Obra:                        $ 1.466.085.020.oo 
 
Valor interventoría:                   $98.052.074.oo 
 
Contratista de obra:                    CONSORCIO PRAHNA AMABLE 003   
Representante Legal:                 Ing.  JAIME ALBERTO OSORIO GIL. 
Interventor:                                 WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ 
Representante Legal:                 WILMAR HUMBERTO LÓPEZ VÉLEZ 

 

 

 

 

Calle 10N  
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Estado:                                       Ejecutado 
 
 
Total personal en obra: 48 personas. 
% Personal de la Región: 97% 
 
 

- REHABILITACIÓN VIAL CARRERA 19 TRAMO SUR 
 

 
 
 
OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO SUR, EN 
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO - 
SETP  - ARMENIA 

 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                $ 3.538.524.420.oo 
 
Valor contrato Obra:                        $ 3.337.030.260.oo 
 
Valor interventoría:                   $      201.464.160.oo 
 
Contratista de obra:                    CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 003   
Representante Legal:                 Ing. SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE 
Interventor:                                 CONSORCIO INTERVÍAS AMABLE 
Representante Legal:                 Ing. JOHN FABER CARMONA MEJÍA 
Estado:                                       Ejecutado 
 
Construido 100% 
  
Total personal en obra: 37 personas. 
% Personal de la Región: 100% 
 
 

- REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN 
DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA.  
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OBJETO:   REHABILITACIÓN VIAL Y RENOVACIÓN DE ANDENES EN 
DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA, EN DESARROLLO DEL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP 
 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                $ 5.042.834.780.75 
 
Valor contrato Obra:                        $ 4.722.534.560,75 
 
Valor interventoría:                   $      320.300.220.oo 
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Contratista de obra:                    CONSORCIO RENOVACIÓN URBANA   
Representante Legal:                 ing. JAIME PUERTA ATEHORTUA 
Interventor:                                 CONSORCIO CABA INGENIERIA SAS-WHLV 
Representante Legal:                 Ing. Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal 
Estado:                                       Ejecutado 
OBJETO: REHABILITACIÓN VIAL CALLE 50 ENTRE LA CARRERA 19 Y LA 
GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE RENOVACIÓN DE ANDENES EN 
DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 
SETP - ARMENIA” 

 
VALOR TOTAL DEL PROYECTO:                $ 3.461.233.731.oo 
 
Valor contrato Obra:                        $ 3.275.698.691.oo 
 
Valor interventoría:                   $     185.535.040.oo 
 
Contratista de obra:                    CONSORCIO ARMENIA URBANO   
Representante Legal:                 ing. Guillermo León Acero Castellanos 
Interventor:                                 CONSORCIO CABA INGENIERIA CARMONA  
             CARVAJAL SAS 
Representante Legal:                 Ing. Carlos Alberto Ballesteros Aristizabal               
PLAZO DE EJECUCION:          Seis (6) meses 
FECHA DE ADJUDICACION:   17 de septiembre de 2013 
FIRMA DE CONTRATO:           25 de Septiembre de 2013 
Estado:                                       Ejecutado 
 

 

 
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL CALLE 50 
ENTRE LA CARRERA 19 Y LA GLORIETA LOS NARANJOS, INCLUYE 
RENOVACIÓN DE ANDENES EN DESARROLLO DEL SISTEMA ESTRATÉGICO 
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DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP - ARMENIA” 
 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN:    Siete (7) meses 
FECHA DE ADJUDICACIÓN:   16 de septiembre de 2013 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
INFORME TÉCNICO DE GESTIÓN - AVANCE DE PROYECTOS 

 
PROYECTO VIAL CALLE 21 

OBRAS EN EJECUCIÓN
INVERSION TOTAL EN 

EJECUCIÓN

REHABILITACION VIAL DE LA CARRERA 19 TRAMO SUR $3.538.494.420

REHABILITACION VIAL CALLE 10 NORTE $1.564.137.094

REHABILITACION VIAL Y RENOVACION DE ANDENES EN

DIFERENTES SECTORES DEL CENTRO DE ARMENIA  TRAMO II
$5.042.834.782

REHABILITACION VIAL Y RENOVACION DE ANDENES CALLE 50 $3.461.233.731

TOTAL $13.606.700.027
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El municipio de Armenia, a través de la Secretaría de infraestructura municipal, en 
atención a sus competencias y en ejecución de sus obligaciones contenidas en el 
convenio de cofinanciación para la implementación del proyecto SETP, seleccionó como 
contratista por medio de un concurso de méritos a SEDIC S.A, empresa idónea y con 
experiencia acreditada de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley y la entidad durante 
el proceso público de selección contenido en el numeral 3 del articulo 2º de la ley 1150 de 
2007, para realizar los  estudios y diseños requeridos para la carrera 23 con calle 21, en 
atención del documento CONPES 3572 de 2009, y con ello determinar la conveniencia de 
ejecutar la depresión vial que inicialmente había sido considerada por la Nación desde el 
documento CONPES, en desarrollo del proyecto SETP para la ciudad de Armenia; El 
contratista en cumplimiento de su labor, suministró los estudios y diseños contratados y se 
pronunció técnicamente al respecto, lo que produjo una serie de mesas de trabajo con el 
municipio, el ente gestor del proyecto SETP ¨AMABLE E.I.C.E.¨ y las empresas de 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Con fundamento en los estudios del consultor experto contratado y las conclusiones de 
las mesas de trabajo interinstitucionales, se estableció al aplicar la matriz de Saaty 
(Método de jerarquización analítica), que era conveniente técnica y presupuestalmente el 
ejecutar otras alternativas a la depresión vehicular en la intersección de la carrera 23 con 
calle 21 de Armenia, y que realmente contribuirán a la ciudad, en lugar de construir la 
depresión vial proyectada en la planificación del proyecto SETP para la ciudad de 
Armenia. 
 
En Noviembre de 2010, la empresa consultora SEDIC S.A. presentó el informe 
correspondiente a la determinación de transito futuro y estudio de alternativas de solución 
al conflicto de movilidad de la intersección mencionada. En primera instancia, la empresa 
SEDIC S.A. de las cuatro alternativas presentadas en su informe, recomendó como la 
mejor opción la alternativa 4, la cual considera la calle 21 deprimida dejando al nivel actual 
las carreras 22 y 23; en esta última carrera se implementaría una glorieta donde se 
posibilitaría realizar todas las maniobras de giro; Posteriormente a la alternativa 
recomendada por SEDIC S.A. se planteó la ampliación a dos carriles por sentido sobre la 
calle 21, con el propósito de mejorar capacidad y niveles de servicio, al ser este corredor 
el que arrojo mayor flujo vehicular en el estudio de volúmenes vehiculares realizados a 
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dicha intersección. Esta alternativa con esta ampliación se convirtió en una 5ª alternativa. 
 
Una vez se tuvieron disponibles dichos estudios, se efectuaron varias reuniones por parte 
del grupo interdisciplinario conformado por La secretaria de infraestructura, La secretaria 
de planeación, La Secretaria de Tránsito y Transporte (SETTA) del municipio de Armenia; 
Las empresas públicas de Armenia (EPA), La consultora encargada del estudio SEDIC 
S.A., La interventoría del proyecto de consultoría  Millán y Martínez Asociados LTDA y el 
personal de la empresa AMABLE E.I.C.E, donde se analizaron cada una de las 
alternativas entregadas, identificando particularmente: 
 

 Del estudio geotécnico se obtuvo que el suelo presente en este sitio  (carrera 23 
con calle 21) es de tipo volcánico, por ende si se realizara la solución con 
deprimido, el costo de los muros laterales del deprimido, seria exageradamente 
alto, al requerirse la utilización de pilas profundas de 1.50 metros de diámetro y 
espaciadas cada 2.50 metros. 

 La alternativa 5 en deprimido recomendada por SEDIC S.A. es una solución de 
tipo puntual sobre la intersección de la carrera 23 con calle 21; si se implementará 
esta alternativa, lo que se haría es trasladar el problema a las calles aledañas 
donde inicia y finaliza el deprimido convirtiéndolas en cuellos de botella, al no 
poderse conservar la misma sección requerida sobre todo el corredor de la calle 
21. 

 Las soluciones planteadas en deprimido generan un grave impacto ambiental 
sobre el parque el Bosque, el cual no puede ser intervenido al estar apreciado 
como red de parques de la vida dentro de la estructura ecológica principal (Articulo 
84 POT). 

 Al plantear una solución en deprimido debe considerarse el acondicionamiento de 
la red de alcantarillado de toda la calle 21, ya que la calle 21 con carrera 23 es un 
punto importante de distribución de la red de servicios públicos, al tratarse de la 
ubicación más alta de la ciudad. 

 
Por lo expuesto anteriormente el grupo interdisciplinario ya mencionado, considero la 
necesidad de plantear alternativas adicionales diferentes a las basadas en la construcción 
de un deprimido bajo la carrera 23 con calle 21, considerando las consecuencias adversas 
de tipo ambiental, técnico y financiero. 
 
Para ello, el equipo técnico de Amable E.I.C.E. planteo cuatro (4) alternativas, tres (3) a 
nivel y un puente elevado, donde se consideró una solución global sobre la movilidad de 
la malla vial aledaña a la intersección, buscando no trasladar el problema de movilidad del 
sector a otro punto y evitar la incidencia ya mencionada.  
 
Una vez se tuvieron las nueve (9) alternativas, cinco (5) por SEDIC S.A. y cuatro (4) por 
amable E.I.C.E., el grupo interdisciplinario (conformado por La secretaria de 
infraestructura, La secretaria de planeación, La Secretaria de Tránsito y Transporte 
(SETTA), Las empresas públicas de Armenia (EPA), La consultoría del estudio SEDIC 
S.A., La interventoría del proyecto Millán y Martínez Asociados LTDA y AMABLE E.I.C.E.) 
optó para la calificación de las 9 alternativas de solución propuestas, por la aplicación del 
Método de Jerarquización Analítica desarrollado durante los años setentas en la 
Universidad de Pennsylvania por el Dr. Thomas L. Saaty, el cual considera que para la 
solución de un problema, el decisor transita por tres etapas: inicia con la formulación del 
problema, luego realiza una evaluación y finalmente selecciona el mejor curso de acción 
que más contribuya al logro del objetivo.  
 
Este método de jerarquización analítica se escogió porque su metodología aplica al 
proceso y por tener como precedente en su aplicación dos proyectos de vital importancia 
en la ciudad de Armenia como lo son el complejo vial La Cejita y la intersección a desnivel 
sobre la carrera 14 (Avenida Bolívar) con Calle 2.  
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Esta calificación desarrollada en conjunto por el grupo interdisciplinario ya mencionado, 
tuvo como objetivo escoger la mejor solución acorde a las necesidades tanto del tránsito 
vehicular, así como la de los peatones y residentes del sector.  
 
Los parámetros de calificación considerados en la matriz de Saaty se presentan a 
continuación: 
 

 Manejo urbanístico 

 Diseño geométrico y manejo del transito 

 Manejo de movimientos en la intersección. 

 Vida útil. 

 Manejo del flujo peatonal. 

 Grado de dificultad en la construcción 

 Afectación predial 

 Reubicación de redes de servicio 

 Costo global de la obra 

 Desarrollo por etapas 

 Aprovechamiento de la infraestructura existente. 

 Plan de contingencia 

 Impacto al comercio e instituciones. 

 Impacto ambiental: Para el análisis de cada una de las alternativas se tuvo como 
principal factor de consideración, el impacto ambiental generado sobre el parque el 
Bosque, el cual esta apreciado como integrante de la red de parques de la vida 
dentro de la estructura ecológica principal (Articulo 84 POT) y por tanto no se 
permite intervenirlo. 

 
La Alternativa que obtuvo la mejor calificación una vez aplicada la metodología de Saaty, 
con los criterios anteriores de evaluación, fue la numero 6, que plantea el manejo del flujo 
vehicular mediante pares viales a nivel. Esta alternativa, deja la calle 21 con 3 carriles en 
una sola dirección (Este – Oeste) desde la carrera 19 hasta la intersección con la avenida 
las Américas; y las calles 19 y 20 en el sentido oeste – este, desde la carrera 19 hasta la 
intersección con la avenida las Américas, formando un par vial que distribuya mejor el flujo 
vehicular sobre los 3 corredores, y así no se exceda la capacidad de la calle 21.  
 
Es de recalcar que además de mejorar el conflicto vehicular dejando la calle 21 en un solo 
sentido de circulación, se plantea disminuir los tiempos de viaje en transporte público al 
tener flujos vehiculares continuos con los pares viales, por otro lado se brinda la 
posibilidad de darle más utilidad a la Avenida Cisneros, descargando las vías céntricas de 
los vehículos que se dirigen al sur y sur – occidente de la ciudad. 
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Condición Actual 
 
 

 
Alternativa seleccionada 

 
 

 
 

 
 
El equipo técnico de Amable E.I.C.E. con la sugerencia de la secretaria de Tránsito y 
Transporte de Armenia SETTA  
 
Con el propósito de no trasladar hacia la calle 19 las rutas del servicio de transporte 
público que transitan y transitaran con el SETP, en el sentido occidente - oriente sobre la 
calle 21, El equipo técnico de Amable E.I.C.E. por petición de la Secretaria de Tránsito y 
Transporte de Armenia SETTA, planteo sin cambiar el principio de la alternativa 
seleccionada (pares viales), un carril solo bus sobre la calle 21 en el sentido occidente - 
oriente desde la carrera 29 hasta la carrera 19, como se presenta en la siguiente 

Con Semáforos 
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ilustración. 

 
 
 

 
 
Siguiendo el conducto regular para este último planteamiento el equipo técnico de 
Amable, envió los diseños para su revisión y aprobación a la firma SEDIC S.A. de la 
ciudad de Medellín, empresa responsable del contrato de consultoría 009 de 2010 
(Ejecutado por Infraestructura). La empresa SEDIC S.A. manifestó mediante oficio a 
AMABLE E.I.C.E. que ellos ya cumplieron el objeto de su contrato al entregar los 
productos técnicos a la Secretaria de infraestructura municipal de Armenia, y cualquier 
cambio o alternativa adicional al proyecto, obedece a realizar nuevos estudios; por lo tanto 
no pueden dar un aval a modificaciones que se realicen a los diseños ya entregados.  
   
Amable E.I.C.E. como ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte y cada uno de 
las entidades participantes en este proceso, han tenido como objetivo buscar una solución 
integral al conflicto de movilidad de la intersección y de la malla vial que allí confluye, 
mejorando las características viales de los corredores para mejorar la movilidad del 
transporte público y del flujo vehicular, así como  generar la ampliación de andenes como 
corredores necesarios e indispensables para el desplazamiento seguro del peatón como 
usuario del sistema de transporte público en el proceso de intercambio de modos de 
transporte, a la vez que aplica los principio de conservación del medio ambiente y las 
áreas de protección existentes, como el parque El Bosque de la ciudad de Armenia. 
 
Los estudios y diseños entregados por la firma consultora SEDIC S.A. correspondientes a 
los soportes de la ejecución del contrato de consultoría 009 de 2010, reposan en el 
archivo de la Secretaría de Infraestructura Municipal, teniendo en cuenta que el municipio 
de Armenia en cumplimiento del convenio de cofinanciación suscrito con la nación en 
noviembre de 2009, se comprometió a ejecutar los recursos del proyecto hasta que el 
ente gestor del proyecto SETP ¨AMABLE E.I.C.E.¨ constituyera el encargo fiduciario para 
el proyecto, situación acaecida en octubre de 2010. 
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Respecto al presupuesto definitivo para el Proyecto vial de la calle 21, se está elaborando  
con  la modulación (Diseño) de los andenes y los diseños de pavimentos elaborados por 
el consultor Ing. Juan José Piedrahita R. El proceso de socialización se tiene programado 
para el segundo semestre de 2013 y la ejecución del proyecto para el año 2014, se surtirá 
cumpliendo con las etapas contractuales de ley, respecto de la publicación, Calificación, 
adjudicación y ejecución del contrato.  
 
 

 

4. RED SEMAFORICA Y CENTRO DE CONTROL 
 

 
 

OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL CENTRO DE CONTROL Y RED SEMAFÓRICA DE ARMENIA. 
 
La gerente de Amable E.I.C.E. con el acompañamiento del equipo técnico de la 
empresa, realizo visitas técnica a los centro de control y gestión de tráfico en las 
ciudades de Santiago de Cali, Pereira, Medellín y asistió al evento de AndinaTraffic 
en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de recopilar la información necesaria que 
den apoyo para la elaboración de los documentos técnicos donde se especifiquen 
los requerimientos del sistema en cuanto a la red semafórica y Centro de control 
para la ciudad de Armenia. 
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De igual forma se han adelantado reuniones técnicas con empresas nacionales e 
internacionales, en el proceso de recopilar la información necesaria que den apoyo 
para la elaboración de los documentos técnicos donde se especifiquen los 
requerimientos del sistema en cuanto a la red semafórica y Centro de control para 
la ciudad de Armenia. 
 
Se elaboró por parte del equipo técnico de Amable E.I.C.E. y SETTA los informes 
técnicos y los respectivos estudios previos donde se consignaron los 
requerimientos tecnológicos, para el diseño de la red semafórica y centro de 
control para la ciudad de armenia, según requerimientos de la Nación, visitas 
técnicas a empresas afines con el tema, y con la información de estudios técnicos, 
cotizaciones e inventarios realizados por el equipo técnico de Amable E.I.C.E. y la 
Secretaria de transito y transporte de Armenia SETTA. 
  
4.1. PROGRAMACION CONTROL Y GESTION DE FLOTA 

 
 

La gerente de Amable E.I.C.E. con el acompañamiento del equipo técnico de la 
empresa, realizo visitas técnica al Centro de recaudo, centro de control y 
operación de Megabus en la ciudad de Pereira, al centro de control de la 
secretaria de movilidad de Medellín; y al centro de control de operación de 
Transmilenio donde se recopilo la información y análisis de los siguientes temas 
en el proceso de implementación del SETP para la ciudad de Armenia. 

 
Temas Analizados 
 

 Planeación del servicio de transporte público de acuerdo con las 
necesidades y deseos de viaje de los usuarios, optimización de recursos 
del sistema y reducción del impacto de su costo sobre la tarifa al usuario. 

 Análisis al registro al sistema de acuerdo al recorrido de las rutas y como se 
garantiza lo programado. 

 Control y regulación de la operación de la flota, de manera que se 
minimicen las desviaciones entre la ejecución de los servicios y la 
programación establecida previamente. 

 Suministro de información a los usuarios del sistema en relación con los 
aspectos más relevantes del plan de rutas, como por ejemplo, información 
sobre itinerarios, incidencias, entre otros. 
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 Procesamiento de la información histórica de la operación, de manera que 
permita optimizar los recursos del sistema mediante la retroalimentación del 
proceso de planeación o programación operativa. 

 Análisis de la plataforma tecnológica. 

 Información pre operacional requerida antes de implementarse el sistema. 

 Proceso de licitación 

 Proceso de implementación 

 Los agentes involucrados para el desarrollo del sistema. 

 Esquema de operación donde se identifiquen los derechos y obligaciones 
de cada uno de los agentes involucrados en el sistema. 

 Estructura funcional del sistema. 

 Problemas que se puedan presentar. 
 

Adicionalmente a las visitas técnicas, Amable analizo los requerimientos de 
actualización de estudios Preoperacionales que se hacen necesarios para la 
estructuración del SETP antes de entrar en operación y para ello solicito ante el 
Departamento Nacional de Planeación DNP y ante el Ministerio de Transporte, 
dichos requerimientos (actualización de la matriz origen – destino, actualización 
del estudio de Ascensos y descensos, restructuración del sistema operacional de  
rutas, metodología del transbordo, puntos de transbordo, manejo del Transbordo 
con los intermunicipales ya que no se encuentra reglamentado por el ministerio, 
estructuración tarifaria con transbordo y el Recaudo y sostenibilidad del sistema). 
 
Ante dicha solicitud el Departamento Nacional de Planeación contrato con la 
empresa consultora GSD+Centro Nacional de Consultoría un estudio que tuvo por 
objeto el “Levantamiento de una línea de base que permita describir técnicamente 
la situación actual en materia de movilidad de la ciudad de armenia, así como los 
principales aspectos urbanísticos relacionados con la prestación del servicio de 
transporte público colectivo, y la caracterización de los usuarios y no usuarios de 
dicho servicio con el fin de contar con información precisa y actualizada, previa  la 
entrada en funcionamiento del sistema estratégico de transporte público SETP de 
la ciudad, que sea útil para su posterior evaluación”. 

 
Una vez entregados los estudios mencionados en el párrafo anterior, el equipo 
técnico de Amable y SETTA realizó una revisión y evaluación a dichos 
documentos, y se hicieron las respectivas observaciones técnicas que fueron 
enviadas formalmente al ingeniero Julián Daniel Muñoz C. de la dirección de 
políticas Publicas del DNP; mediante oficio AM-PGG-SETP-508 del 14 de Agosto 
de 2013.  
 
Con el documento final entregado por el DNP (Línea base para la ciudad de 
Armenia)  se estableció con que estudios PreOperacionales se cuenta y cuales 
harían falta en el proceso de estructuración del componente operacional del 
SETP. Los estudios por ejecutar se realizaran mediante consultoría (Concurso de 
méritos). 

 
Una vez conocidos los productos de Línea base e identificado los estudios pre 
operacionales de prioridad, El equipo técnico de Amable realizo un ajuste al cronograma 
de actividades a realizar en el componente operacional, y se inició con el proceso de 

elaboración de estudios previos para la contratación de la matriz origen – destino y 
estudios complementarios según requerimientos operacionales del SETP. 
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EJECUCIÓN DE OBRAS VIGENCIA 2014 

 
5. PROYECTOS CONSTRUIDOS 

 

Avance de Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014  

Avance de Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014  

 

 

Total Obra + Interventoría $  $5.042.834.780 

Rehabilitación vial $ 1,131,621,645 

Renovación de Andenes $ 3,590,912,915 

Interventoría $ 320,300,220 

 

Construcción: Consorcio Renovación Urbana 

Interventoría: Consorcio Caba Ingeniería SAS – WHLV 

Meta Física: 

Vía: 5,664 m2 en 790 ml                Total Personas en Obra: 190 

Andenes: 13,400 m2          % del personal de la región: 85% 
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Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014 

 

Construcción: Consorcio Armenia 
Urbano 

Interventoría: Consorcio Caba 
Ingeniería Carmona Carvajal SAS 

Meta Física: 

Vía: 6,810 m2 en 700 ml 

Andenes: 3,700 m2 Total Personas en Obra: 65 

% del personal de la región: 93% 
Valor adicional                      $18.948.311     

*Se realiza una prorroga de 1 mes  en calle 50  con el 
fin de articular el trabajo del centro comunitario  y la 
construcción de sus andenes. 

 
 

ENTRE CARRERA 19 Y GLORIETA LOS NARANJOS: 
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  Proyectos adjudicados 2013, ejecutados 2014 

 

 

ENTRE CARRERA 19 Y GLORIETA LOS NARANJOS: 
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Proyecto ejecutado 2014 

 

Total Personas en Obra:  57 

% del personal de la región: 
100% 

De  

Avance  

Inversión: 

$2.868.316.172 
Millones 

Calle 26: iniciando en la carrera 
18 y finaliza en la carrera 13 
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Circuito Sagrada Familia - Rehabilitación Vial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción:  Consorcio Amable la Minorista   

Interventoría:  Consorcio WCF Ingenieros 

 

Meta Física:   Vía: 1,51 Km 
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Esta rehabilitación vial incluye 3 tramos: 

• Sagrada familia  
• Minorista 

• Calle 26 entre Cra 13 a 18 

  

mailto:amable@armenia.gov.co


 
 

 
Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5,  Tel. (6) 741 71 00 ext. 123    

                                                     Email :  amable@armenia.gov.co         Versión 03      
24/06/2013 

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co   
twitter: @amablesetp  -  Facebook: amable setp 

 

Tramo Sagrada Familia - Rehabilitación Vial 

 
Comprende la calle 9 entre carreras 14 y 15, carrera 15 entre calle 9 y 11 y calle 
11 entre carreras 15 y 19 

 

Total Personas en Obra:  34 

% del personal de la región: 100 

 

 

 

  

 
 

Inversión: 

1.124.720.719 
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Iniciando en la calle 24 sector de la plaza de mercado 
la Minorista y termina en la calle 21 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total Personas en Obra:  27 

% del personal de la región: 
100% 

De  

Avanc
e  

 

Inversión: 

$ 713.218.026 Millones 
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Construcción: CONSORCIO CONSTRUSOCIAL 
AMABLE 06 

Interventoría: CONSORCIO PROSPERIDAD 

Meta Física: 

Vía: 1,50 Km 

Esta rehabilitación vial incluye 3 tramos: 

• Circuito terminal 
• Calle 50 entre Cra 18 y 19 

• Arenales 
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Total Personas en Obra:  32 

% del personal de la región: 85% 

Inversión: 

$2.162.000.000 
Millones 

Calle 35 entre carrera 18 y 19. 
Calle 35 desde la salida del 
terminal de transporte hasta la 
carrera 23. Carrera 23 entre 
calles 35 y 36. Carrera 22 entre 
calles 35 y 36. Calle 36 desde la 
carrera 24 hasta la carrera 18. 
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Total Personas en Obra:  14 

% del personal de la región: 97% 

De  

Avance  

Inversión: 

$ 273 Millones 
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Total Personas en Obra:  35 

% del personal de la región: 87% 

Inversión: 

$2.112.112.190 

 

Iniciando en la esquina de la planta de concretos premezclados Argos 
(parte posterior) hasta la intersección con la carrera 18 (sin incluir la 
intersección) 
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Construcción: CONSORCIO CIUDAD MILAGRO 009 

Interventoría: CONSORCIO ARMENIA 2014 

Meta Física: 

Vía: 3,2 Km Total Personas en Obra:  35 

% del personal de la región: 87% 

Carrera 19 desde la glorieta Vásquez Cobo (sin incluir la glorieta) 
hasta la intersección con la calle 10 norte (sin incluir la intersección) 
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Construcción: CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE INGENIERIA SAS 

Interventoría: INGENIERIA Y ESTUDIOS LTDA 

Meta Física: 

Andenes: 8,800 m2  

Total Personas en Obra: 50  

% del personal de la región: 90% 

Carrera 15 entre calles 12 y 21, Carrera 16 entre calles 12 y 15 y Calles 12 a 21 
entre carreras 14 y 16 
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EJECUCIÓN DE OBRAS VIGENCIA 2015 

 
6. AVANCE PROYECTOS 
 

  

*Vigencia 2015 en ejecución rehabilitación vial y renovación de andenes Carrera 18 
centro y calles conectoras  - PEP los Naranjos en  

Adjudicación.  

AVANCE DE OBRAS X AÑO  

Avance de obras por  

Componente SETP ARMENIA 
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  PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Rehabilitación vial Carrera 18 tramo Centro – Renovación de 
andenes tramo 5 

AVANCE   21% 

Construcción: CONSORCIO VIAL CRA 18 

Interventoría: CABA Ingeniería WHL 
PIEDRAHITA 

Meta Física: 

Vía: 1,8 Km 

Andenes: 7413 m2 
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

COMPONENTE OPERACIONAL  

Consultoría estructuración técnica, legal y financiera SETP 
Armenia y sus fases  de implementación. 

27% Avance  

Consultoría red semafórica y centro de control 

100% Avance 
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DISEÑO DE PROYECTOS 

A EJECUTAR 2015 

Renovación de andenes  tramo 4

Meta Física: 

3.000 m2 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

8 MESES 

Meta Física: 

3.000 m2 
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REHABILITACIÓN VIAL 

  CRA 18 TRAMO SUR

Meta Física: 

36.626,14 m2 

Longitud 2,11 km 

  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

8 MESES 

PROYECTO VIAL  CALLE 50 TRAMO II

Meta Física: 

Vía: 1,7 Km 
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 FECHA PROYECTADA DE INICIO: 

11/15 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

8 MESES 

PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO   LOS NARANJOS

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

5 MESES 

Construcción Obra:  

Constructora Diez Cardona 

Interventoría: En adjudicación  
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Meta Física: 

1.615 m2 

REHABILITACIÓN VIAL   MONTEPRADO - EL SILENCIO

Meta Física: 

2.537,88 m2 

  

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

4 MESES 
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  IMPACTOS EN CULTURA CIUDADANA 

«YO SOY AMABLE» 

SETP - ARMENIA 
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  EMPLEOS GENERADOS 

SETP – ARMENIA 

2012 – 2014 – JUNIO/2015 
*Los datos suministrados corresponden al número de empleos (x 
personas) contratadas  a través del desarrollo del sistema estratégico de 
transporte público en la ciudad de Armenia.  
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TABLA DE GESTIÓN DE RECURSOS AMABLE 2015  
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INFORME DE ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTAL AMABLE E.I.CE. 
 
 

Durante el período del 13 de Febrero de 2012 al 19 de Septiembre de 2013, se ha 
realizado el acompañamiento técnico de los procesos y actividades Ambientales a 
la Gerencia de Amable E.I.C.E.  
 

 Se diseñó el formato de listas de chequeo, se realizaron visitas técnicas a los 
predios a intervenir por las obras, algunas de estas visitas  fueron 
acompañadas por personal de la subdirección de Planeación municipal, se 
realizó el inventario forestal y su localización en planos de los predios, se 
elaboró y presentó el estudio técnico y la solicitud de tala ante CRQ de las 
obras donde se ven afectado el medio ambiente.  
 

 Se entabló comunicación permanente con el consultor en Gestión Ambiental 
de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) del Ministerio de 
Transporte, al cual se allegaron los formatos del estado ambiental de las obras 
para el SETP de Armenia, se trataron las exigencias y lineamientos del BID 
respecto a la elaboración e implementación de los planes de manejo 
Ambiental y respecto a la elaboración del presupuesto “Programa de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental PIPMA”, se realiza recorrido de 
reconocimiento de las obras de infraestructura asociadas al SETP Amable, se 
llevó a cabo socialización de la Gestión Ambiental,  se adelantaron temas de 
exploración de alternativas de inversión para recursos del Clean Technology 
Fund. Se analizaron y respondieron todos los requerimientos Ambientales 
expresados por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS del 
ministerio de Transporte para los Planes de Manejo ambiental (PMA) de las 
obras a realizar, para los cuales se adicionaron: 

 Actividades constructivas exclusivas de cada obra. 

 Mapa de diseño conceptual del SETP con el tramo a intervenir. 

 Cronograma Ambiental de las obras. 

 Evaluación de los factores ambientales impactados y estimación de 
afectaciones en términos cuantitativos (Volumen estimado de escombros 
que se generarán, cantidad de maquinaria que operará en la obra, número 
de baterías sanitarias portátiles previstas, inventario de sumideros, entre 
otros) 

 Esquema de identificación de los componentes del PMA y de los 
subprogramas que lo constituyen. 

 

 Se realizó revisión documental del tema Ambiental, se elaboraron los Planes 
de Manejo Ambiental con las respectivas evaluaciones de Impacto Ambiental, 
Planes de Contingencia, Plan de Seguimiento (Formatos y Listas de chequeo), 
programa Manejo de tránsito Peatonal y presupuestos para los Programas de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA) cumpliendo con las 
exigencias establecidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible UMUS 
del ministerio de Transporte para los Planes de Manejo ambiental (PMA) de 
las Obras ejecutadas.  

 

 Se evaluaron los Programa de Implementación del PMA (PIPMA), el 
reglamento de higiene y seguridad industrial, y los informes mensuales de 
interventoría Socio-Ambientales y SISO de las obras realizadas del SETP, al 
igual qu se revisó el programa de Salud ocupacional y Seguridad Industrial y el 
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cronograma SISO de cada obra, se solicitó a las mismas las respectivas 
correcciones para su aprobación, además, se realizaron Visitas técnicas a fin 
de realizar el seguimiento Ambiental y de Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional (SISO) y se asistió a los comités Socio-Ambientales 
programados cada 15 días de las obras en mención, consignando en actas de 
visita técnica las observaciones y exigencias para el cumplimiento del PMA y 
registrando en Actas y asistencias los comités socio-ambientales de Obra. 
 

 Se llevaron a cabo reuniones con representantes del Departamento de 
Planeación municipal, la subdirección de control y seguimiento de la CRQ y 
con la Gerente, Subgerente y Contratista ambiental de AMABLE donde se 
establecieron los requisitos para el cumplimiento de las compensaciones 
forestales y para los mantenimientos de las mismas y se concertó realizar las 
solicitudes de tala directamente con CRQ para agilizar los trámites, también se 
realizó solicitud de evaluación de afectación ante el Departamento 
Administrativo de Planeación municipal sobre la afectación del “LOTE LA 
MARIA” en el Barrio el Limonar ya que ha perdido las características de suelo 
de protección como aparece en el POT, esto a fin de redefinirlo como suelo de 
expansión urbana y determinar la no afectación del mismo definiendo la 
localización y retiro vial del proyecto “Perimetral del Café” para establecer si 
afecta o no el proyecto de AMABLE “Terminal de ruta el Limonar. Se realizó 
estudio de especies arbóreas y vegetales que cumplan con exigencias físicas 
y con los lineamientos del Manual del Árbol Urbano de Planeación municipal 
de Armenia para establecer en las obras a ejecutar por la Empresa AMABLE y 
que no vayan a afectar la infraestructura a construir. 
 

 Se realizó informe de las especies forestales sembradas como compensación 
por parte de la obra PEP Mirador de la Secreta, donde se evaluó: Estado 
fitosanitario, densidad de follaje, Variables Dasonométricas, emplazamientos, 
distancia de siembra. Se tomó registro fotográfico y se realizaron las 
recomendaciones respectivas al contratista, además, se han venido realizando 
visitas técnicas mensuales de inspección para supervisar el estado 
fitosanitario de las especies arbóreas sembradas como compensación forestal 
por la tala de 5 especies en la Obra PEP mirador de la Secreta, compensación 
que fue llevada a cabo en el Coliseo del Café y al Interior del PEP Coliseo (se 
sembraron en total 50 árboles), y se sembraron los otros 10 por compensar al 
interior del PEP Mirador de La Secreta, para un total de 60 árboles 
compensados, además, se realizó visita con técnico de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío al Coliseo del Café para que dicha entidad 
hiciera el control y seguimiento de las especies vegetales sembradas como 
compensación, también se ha evaluado el material vegetal sembrado en los 
andenes de la Carrera 17 y de las 12 especies arbóreas sembradas como 
compensación forestal por la tala de 4 especies en el separador vial de la 
urbanización Villa Hermosa; con estas visitas se verifica que el contratista 
cumpla con los mantenimientos requerimientos por AMABLE E.I.C.E y que las 
especies vegetales estén en óptimas condiciones (se verificó Estado 
fitosanitario, densidad de follaje, Variables Dasonométricas, emplazamientos, 
distancia de siembra). 
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Seguimiento a Mantenimientos en Coliseo del Café y Andenes de la Carrera 

17 del centro 
 

 Se Presentó informes ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
CRQ, de las compensaciones forestales realizadas por las obras 
“Rehabilitación vial Urbanización Villa Hermosa” y por la obra “PEP Mirador de 
la Secreta”. Se realizó el inventario forestal y se elaboró el estudio técnico 
para la solicitud de tala del material arbóreo localizado en el proyecto Cl 21 
entre carreras 19 y 23 y se presentó a dicha entidad, también se realizó el 
Inventario Forestal, localización en planos y Estudio y caracterización 
Ambiental para solicitar el Permiso de Aprovechamiento forestal ante la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) de las obras: 
Urbanización Villa Hermosa, Aeropuerto, Hospital, Andenes del Centro (Tramo 
2 y Tramo 3), Cl 50 Tramo 1 y Separador vial Cl 21 entre Cr 19 y 23 y Se 
realizaron visitas técnicas en conjunto con CRQ a dichos sitios.  

 
Localización en Plano de la Intervención forestal en andenes del Centro 

Tramo 3 
 

 Se realizaron reuniones periódicas con la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío CRQ en la se trataron temas como la socialización del plan de 
descontaminación por Ruido donde se realizó la evaluación del plan de acción 
y se estableció el compromiso de la empresa AMABLE para apoyar el 
programa de descontaminación, también se hizo entrega de las 
socializaciones realizadas en el Mirador de la Secreta y la Urbanización Villa 
Hermosa. Se realizaron visitas técnicas en conjunto con CRQ y Arquitectos del 
Área técnica de AMABLE a los Andenes del centro Tramo 2 (Carrera 14 entre 
Calles 21 y 24 y Calles 21, 22, 23 y 24 entre carreras 13 y 16), Tramo 3 
(Carrera 15 entre Calles 12 y 21)  y Calle 50 tramo 1, a fin de efectuar la 
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individualización para cada una de las especies de Palmas solicitadas para 
intervención, verificando su estado actual y su afectación a la infraestructura 
aledaña, además, se referenció la necesidad de tala de conformidad con los 
diseños estructurales elaborados por la empresa AMABLE E.I.C.E. para los 
andenes del Centro y se acordó el bloqueo y traslado de algunas palmas que 
previamente se habían evaluado con la CRQ y se definió como óptimo el 
traslado de algunas que están en crecimiento, por último, se trataron los temas 
de localización de las especies arbóreas que se establecerán como 
compensación y se requirió a la CRQ un listado de especies para establecer 
como compensación y que cumpla con las exigencias de las obras a ejecutar 
por la empresa AMABLE. 
 

 Se realizó Campaña de cultura ciudadana y encuestas a fin propender por el 
cuidado del espacio público, las obras de AMABLE y el cuidado del medio 
ambiente en el municipio de Armenia. 

 
  
 

 Se Recopilaron los soportes de Gestión Ambientales de ejecución de obras, se 
almacenaron en medio magnético y se hizo entrega de estos en DVD. Los 
soportes incluyen: Oficios, Planes de Manejo Ambiental, Registros 
fotográficos, Planos ambientales, Actas de visitas técnicas, Estudios 
ambientales para aprovechamientos forestales, inventarios forestales, 
Informes de Gestión, Informes de actividades Ambientales. 

 

 Se realizaron visitas con el área Técnica de AMABLE a fin de Asesorar y 
evaluar el tema ambiental con la disposición de escombros que se realizará en 
dicho lugar. 
  

 Se ha presentado informe trimestral a la Unidad de Movilidad Urbana 
Sostenible (UMUS) via email, del avance de los procesos en temas 
ambientales, en este se informó el estado de los procesos, ubicación y 
presupuesto del PMA para cada uno. 
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GESTIÓN SOCIAL Y DE COMUNICACIONES 

 

El Sistema Estratégico de Transporte Público ha propendido por la consolidación 

de una unidad de trabajo que parte desde el área social y se proyecta y 

complementa con el área de comunicaciones, consolidando de esta manera una 

gestión articulada que promueve el acompañamiento a la comunidad en cada uno 

de los proyectos diseñados por la empresa, antes, durante y después;   y el  

posicionamiento de  la misma a través de los diferentes medios de comunicación 

interna y externa, permitiendo  un amplio impacto y reconocimiento en los 

diferentes escenarios de la ciudad. 

 

Es así, como se diseñaron diferentes estrategias y actividades que han contribuido 

con uno de los componentes del sistema: Diseño de imagen corporativa, 

socialización, educación y cultura ciudadana. 

 

 SOCIALIZACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO  

 

Llegar a los diferentes sectores de la comunidad eficientemente es un objetivo que 

se ha logrado con la consolidación de diversos conversatorios sobre el Sistema 

Estratégico de Transporte Público y cada uno de sus componentes.  A través de 

ellos se ha concientizado a la comunidad sobre los diferentes procesos, el impacto 

de las intervenciones y los medios a su alcance para plantear sus inquietudes y 

sugerencias. 

 

2012 

SECTORES PROMEDIO 

Líderes y comunidad de las diferentes comunas de la ciudad 

Cámara de Comercio 

Edeq 

Tinto 

Institución Educativa La Pavona  

Grupo La Tercera Edad La Pavona 

Plaza Minorista 

 

 

 

1000 

personas  
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Institución Educativa Cristóbal Colón 

Sociedad de Ingenieros 

Fenalco 

Epa 

2013  

Comerciantes  

Medios de Comunicación 

Administración Municipal 

Estudiantes de la Esap 

Estudiantes de Universidad Tecnológica de Tunja 

Pacto Ciudadano con Cámara de Comercio   

Secretaría de Educación 

Rectores de Instituciones Educativas 

 

500 personas 

 

 

 SENSIBILIZACIÓN EN ÁREAS DE INFLUENCIA 

Uno de los procesos más efectivos es la visita personalizada a través de la cual se 

entrega información a los habitantes de cada sector, en que se ejecutan obras de 

la entidad y se informa a la comunidad todo lo inherente a la misma. 

2012 

SECTOR OBRA TOTAL 

UNIDADES 

FAMILIARES 

SOCIALIZADAS 

Calle 26 Rehabilitación vial y renovación de andenes  

 

 

 

550 

Barrio La Pavona Rehabilitación Vial 

Carrera 17 entre 

calles 17 y 21; y 

Calle 16 desde la 

carrera 13 hasta la 

carrera 16 

 

Parque Fundadores Instalación de paraderos M10 

Centro de Salud La 

Milagrosa, Cancha 

de tenis, Fincas, 

Sorrento, 

bomberos, Coliseo 

Paradero con Espacio Público Coliseo del 

Café 

2013 

Carrera 16, Carrera 

13 y conectoras 

Rehabilitación vial y renovación de andenes 

en diferentes sectores del centro de la ciudad 

 

 

 

2100 

Calle 10 norte Rehabilitación vial Calle 10 Norte desde la 

carrera 14 a la carrera 19 

Carrera 14 Mantenimiento de la malla vial de la carrera 

14 

comerciantes Renovación del centro de la ciudad 
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Carrera 19 Carril solo bus de la 26 hasta 3 esquinas 

 

 ACOMPAÑAMIENTO EN EJECUCIÓN DE OBRAS 

  

Durante los procesos de ejecución de obra se realizan las respectivas visitas y 

acompañamiento a los comités técnicos de obra, con el fin de supervisar los 

avances de la misma y constituir un canal de comunicación entre el contratista y la 

comunidad. 

2012 

Rehabilitación vial Avenida Primero de Mayo 

Rehabilitación vial Manantiales 

Rehabilitación Vial Villa Hermosa 

Paradero con Espacio Público Mirador de la Secreta 

Paradero con Espacio Público Coliseo del Café 

Proyecto Piloto de renovación de andenes en la Carrera 17 

2013 

Rehabilitación vial calle 10 norte 

Rehabilitación vial calle 19 tramo sur 

Rehabilitación vial y renovación de andenes en diferentes sectores del centro de la 

ciudad 

2014 

Renovación de Andenes en diferentes sectores del centro de Armenia, tramo 3, en 

desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP 

Rehabilitación Vial de la Carrera 19 Tramo Norte, en desarrollo del Sistema Estratégico 

de Transporte Público - SETP Armenia 

Rehabilitación vial de los sectores:  Circuito Terminal - Arenales - Calle 50 Entre Carreras 

18 y 19, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - Armenia 

Rehabilitación Vial de los sectores:  Circuito Sagrada Familia - Calle 26 entre carreras 18 

y 13 - Sector la Minorista, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP - 

Armenia 

2015 

Rehabilitación Vial y Renovación de Andenes en la carrera 18 y conectoras, sector centro 

de Armenia, dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP. 

Construcción del paradero con espacio público Los Naranjos y obras complementarias, 

dentro del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia. 

 

 ESTRATEGIAS DE CULTURA CIUDADANA  

La cultura ciudadana es un componente fundamental en cada una de las 

obras que realiza la entidad, toda vez que permite el mantenimiento de las 

mismas, no sólo para el momento en que se implemente el Sistema con 

cada uno de sus componentes, sino para que los usuarios se apropien de 

las obras que embellecen la ciudad y aporten su granito de arena en el 

mantenimiento. 

 

o PACTO CIUDADANO: Estrategia desarrollada en el 2012,  que 
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permitió acercar a la comunidad a las diferentes obras que la entidad 

estaba entregando.  Se trata de un documento que estas personas 

firmaron para ayudar a cuidar las obras. 

2012 

SECTOR PROMEDIO 

CARRERA 17  

350 PEP COLISEO 

MIRADOR 

 

o YO SOY AMABLE: Estrategia dirigida a los estudiantes de grado 

décimo y once de los colegios e instituciones educativas de la 

ciudad, para convertirlos en multiplicadores de la estrategia en sus 

entornos más cercanos. 

2013 

SECTOR  

COOBURQUIN  

 

 

 

 

 

2500 estudiantes 

I.E. SANTA TERESA DE JESÚS 

I.E. ENRIQUE OLAYA 

I.E. CAMILO TORRES 

I.E. INEM 

COLEGIO JORGE ISAAC 

COLEGIO SANTO REY 

COLEGIO SAN JOSÉ 

I.E CASD 

I.E. RUFINO CENTRO 

I.E. CÁMARA JUNIOR 

I.E. EUDORO GRANADA 

I.E NORMAL SUPERIOR 

I.E. CRISTÓBAL COLON 

 

 SONDEOS DE SATISFACCIÓN 

Es de vital importancia para la entidad hacer mediciones periódicas que permitan 

identificar y acercar las ideas de la comunidad  a las instancias que correspondan, 

con el fin de tenerlas en cuenta y brindarles acompañamiento y solución en la 

medida de las competencias de cada uno. 

SECTOR MUESTRA 

CARRERA 17 100 

PEP COLISEO 30 

PEP LA SECRETA 30 

PEP HOSPITAL DEL SUR 62 

 

 PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO 

Se construyeron diferentes piezas publicitarias que permitieron un 

acompañamiento en las diferentes estrategias y socializaciones desarrolladas por 
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la entidad. 

 

2012 - 2015 

Afiches 

Volantes 

Plegables 

Diplomas 

Tarjetas lord 

Revistas 

Informables 

Calendarios 

Mapas guía 

Adhesivos 

Pendones 

Publicaciones  

Volantes de obra 

Volantes de socialización 

Merchindising (Reglas, lapiceros) 

 

 MEDIOS DE DIFUSIÓN TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS PROPIOS 

 

o Programa Armenia Amable: magazín que se emite los viernes a las 

3:30 pm por la UFM 102.1 

o Página Web www.armeniaamable.gov.co: la cual se actualiza 

constantemente con la información relacionada con el proyecto 

SETP  

o Informable: publicación trimestral en la que se entrega información 

sobre los diferentes proyectos de la entidad.  En ella participan con 

artículos,  los diferentes profesionales contratistas.  

o Redes sociales:  Twiter (@amablesetp) y Facebook (amablesetp) 

 

 PLAN DE MEDIOS  

     RELACIÓN CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2012 

ITEM CONTRATISTA OBJETO TIPO DE CONTRATO VALOR 

1 
No. De 
contratos:  7 

Alquiler de pauta Publicitaria 
en emisoras con cobertura 
local para la divulgación de 
mensajes institucionales y de 
avance en la implementación 
del Sistema Estratégico de 
Transporte Público 

EMISORAS 
        

15.120.000,00    

2 
No. De 
contratos:  1 

Prestación de servicios de 
perifoneo de mensajes 
institucionales relacionados 
con los programas y 
proyectos desarrollados por 

PERIFONEO 
          

1.800.000,00    
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AMABLE E.I.C.E, dentro de la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público. 

3 
No. De 
contratos: 8 

Alquiler de espacio (Pauta 
Publicitaria) en prensa escrita 
para la divulgación de 
mensajes institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público 

PRENSA ESCRITA 
        

20.600.000,00    

4 
No. De 
contratos: 20 

Pauta en programas radiales 
para la divulgación al público 
en general de mensajes 
institucionales del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación 

PROGRAMA RADIAL 
        

21.000.000,00    

5 
No. De 
contratos:  13 

Divulgación al público en 
general de mensajes 
institucionales en Radio para 
la promoción y socialización 
del Sistema Estratégico de 
Transporte Público - SETP 

RADIO 
        

19.500.000,00    

6 
No. De 
Contratos: 6 

Pauta publicitaria televisiva 
para la divulgación al público 
en general de mensajes 
institucionales para la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público 

TELEVISION 
        
14.680.000,00    

  

TOTAL 
CONTRATOS: 
55 

VALOR TOTAL: 
  

          
92.700.000,00  

 

 

RELACIÓN CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2013 

ITEM CONTRATISTA OBJETO TIPO DE CONTRATO VALOR 

1 
No. De 
contratos:  4 

Alquiler de Espacio 
publicitario en programas 
radiales con cobertura local 
de amplia difusión, para la 
realización de entrevistas y 
cuñas los fines de semana, 
que permitan el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 

PROGRAMA RADIAL 
        

16.500.000,00    
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desarrollados en su 
implementación. 

2 
No. De 
contratos:  6 

Pauta en programas radiales 
para la divulgación al público 
en general de mensajes 
institucionales del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PROGRAMA RADIAL 
MENSAJES 

INSTITUCIONALES 

          
12.375.000,00    

3 
No. De 
contratos: 2 

Alquiler de pauta publicitaria 
en periódicos para la 
divulgación de mensajes 
institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público. 

PRENSA ESCRITA 
        

8.054.000,00    

4 
No. De 
contratos:3 

Pauta publicitaria televisiva 
para la divulgación al público 
en general de mensajes 
institucionales para la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público 

TELEVISIÓN 10.350.000.00 

5 
No. De 
contratos:  4 

Divulgación de mensajes en 
programas radiales para el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público que evidencien la 
responsabilidad ambiental por 
parte de la empresa AMABLE 
E.I.C.E y el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

MENSAJES 
RADIALES 

        
16.499.520,00    

6 
No. De 
Contratos: 3 

Difusión de secciones en vivo del 
proyecto SETP en programas 
radiales con énfasis en la 
comunidad para el 
posicionamiento de la imagen 
institucional y del avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

DIFUSIÓN EN VIVO 
        
12.374.856,00    

7 
No. De 
Contratos: 2 

Alquiler de pauta publicitaria en 
periódicos para la divulgación de 
mensajes institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte 

PERIÓDICO 16.300.000.00 

mailto:amable@armenia.gov.co


 
 

 
Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5,  Tel. (6) 741 71 00 ext. 123    

                                                     Email :  amable@armenia.gov.co         Versión 03      
24/06/2013 

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co   
twitter: @amablesetp  -  Facebook: amable setp 

Público. 

  

TOTAL 
CONTRATOS: 
24 

VALOR TOTAL: 
  

          
92.453.376,00  
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RELACIÓN CONTRATACIÓN PUBLICIDAD 2014 
ITEM No. OBJETO TIPO DE CONTRATO VALOR 

1 001 

Alquiler de pauta publicitaria en 
revistas de circulación local, 
emitidas con una periodicidad no 
mayor a tres meses, para la 
divulgación de mensajes 
institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 

ALQUILER PAUTA           5.688.000.00    

2 002 

Alquiler de pauta publicitaria en 
revistas de circulación local, 
emitidas con una periodicidad no 
mayor a tres meses, para la 
divulgación de mensajes 
institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 

ALQUILER PAUTA           5.688.000.00    

3 003 

Alquiler de pauta publicitaria en 
revistas de circulación local, 
emitidas con una periodicidad no 
mayor a tres meses, para la 
divulgación de mensajes 
institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 

ALQUILER PAUTA           5.688.000.00    

4 004 

Realizar actividades de promoción 
de contenidos audiovisuales que 
permitan la multiplicación televisiva 
de los diferentes proyectos que la 
empresa Amable ejecuta en la 
ciudad, para la implementación del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público 

PROMOCIÓN 
CONTENIDOS 

AUDIOVISUALES 
        14.260.000.00    

5 005 

Producción y ejecución de 
campañas de educación ciudadana 
que permitan a través de 
actividades lúdicas, generar una 
cultura amable en la comunidad en 
general, alrededor de las obras de 
infraestructura diseñadas para el 
funcionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Publico 
S.E.T.P 

CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS 

        15.600.000.00    

6 006 

Pauta en programas radiales para 
la promoción hacia la comunidad 
de mensajes institucionales del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA RADIAL           2.250.000.00    

7 007 

Pauta en programas radiales para 
la promoción hacia la comunidad 
de mensajes institucionales del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           2.250.000.00    
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8 008 

Pauta en programas radiales para 
la promoción hacia la comunidad 
de mensajes institucionales del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           2.250.000.00    

9 009 

Pauta en programas radiales para 
la promoción hacia la comunidad 
de mensajes institucionales del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           2.250.000.00    

10 010 

Pauta en programas radiales para 
la promoción hacia la comunidad 
de mensajes institucionales del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           2.250.000.00    

11 011 

Pauta en programas radiales para 
la promoción hacia la comunidad 
de mensajes institucionales del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público y de avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           2.250.000.00    

12 012 

Emisión de pauta publicitaria en 
televisión local o regional para la 
divulgación al público en general 
de mensajes institucionales para la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 

PAUTA PUBLICITARIA           4.255.800.00    

13 013 

Emisión de pauta publicitaria en 
televisión local o regional para la 
divulgación al público en general 
de mensajes institucionales para la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 

PAUTA PUBLICITARIA           4.255.800.00    

14 014 

Emisión de pauta publicitaria en 
televisión local o regional para la 
divulgación al público en general 
de mensajes institucionales para la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 

PAUTA PUBLICITARIA           4.255.800.00    

15 015 

Alquiler de espacio publicitario en 
programas radiales con cobertura 
local de amplia difusión, para la 
realización de secciones radiales 
los fines de semana, en distintos 
medios, que permitan el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
y de avance de los proyectos de 
insfraestructura desarrollados en 
su implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           3.826.488.00    

mailto:amable@armenia.gov.co


 
 

 
Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5,  Tel. (6) 741 71 00 ext. 123    

                                                     Email :  amable@armenia.gov.co         Versión 03      
24/06/2013 

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co   
twitter: @amablesetp  -  Facebook: amable setp 

16 016 

Alquiler de espacio publicitario en 
programas radiales con cobertura 
local de amplia difusión, para la 
realización de secciones radiales 
los fines de semana, en distintos 
medios, que permitan el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
y de avance de los proyectos de 
infraestructura desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           3.826.488.00    

17 017 

Alquiler de espacio publicitario en 
programas radiales con cobertura 
local de amplia difusión, para la 
realización de secciones radiales 
los fines de semana, en distintos 
medios, que permitan el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
y de avance de los proyectos de 
infraestructura desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           3.826.488.00    

18 018 

Difusión de Pautas en vivo del 
proyecto SEPT en programas 
radiales con énfasis en la 
comunidad para el posicionamiento 
de la imagen institucional y de 
avance de los proyectos de 
infraestructura desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           4.257.000.00    

19 019 

Difusión de Pautas en vivo del 
proyecto SEPT en programas 
radiales con énfasis en la 
comunidad para el posicionamiento 
de la imagen institucional y de 
avance de los proyectos de 
infraestructura desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           4.257.000.00    

20 020 

Difusión de Pautas en vivo del 
proyecto SEPT en programas 
radiales con énfasis en la 
comunidad para el posicionamiento 
de la imagen institucional y de 
avance de los proyectos de 
infraestructura desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           4.257.000.00    

21 021 

Difusión de Pautas en vivo del 
proyecto SEPT en programas 
radiales con énfasis en la 
comunidad para el posicionamiento 
de la imagen institucional y de 
avance de los proyectos de 
infraestructura desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           4.257.000.00    

22 022 

Alquiler de pauta publicitaria en 
periódicos con difusión local para 
divulgación de mensajes 
institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público. 

PAUTA PUBLICITARIA           7.502.000.00    
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23 023 

Alquiler de pauta publicitaria en 
periódicos con difusión local para 
divulgación de mensajes 
institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público. 

PAUTA PUBLICITARIA           4.800.000.00    

24 024 

Difusión de menciones en 
televisión para el posicionamiento 
de la campaña de cultura 
ciudadana "YO SOY AMABLE", 
que permita el buen uso de los 
espacios en la implementación del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público. 

PAUTA PUBLICITARIA           6.000.000.00    

25 025 

Difusión de menciones en 
televisión para el posicionamiento 
de la campaña de cultura 
ciudadana "YO SOY AMABLE", 
que permita el buen uso de los 
espacios en la implementación del 
Sistema Estratégico de Transporte 
Público. 

PAUTA PUBLICITARIA           6.000.000.00    

26 026 

Divulgación de mensajes en 
programas radiales para el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
que evidencien la responsabilidad 
ambiental de la empresa Amable 
E.I.C.E y el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           3.933.820.00    

27 027 

Divulgación de mensajes en 
programas radiales para el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
que evidencien la responsabilidad 
ambiental de la empresa Amable 
E.I.C.E y el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           3.933.820.00    

28 028 

Alquiler de pautas publicitarias en 
periódicos con difusión local para 
la divulgación de mensajes 
institucionales en la 
implementación del Sistema 
Estratégico de Transporte Público. 

PAUTA PUBLICITARIA           4.000.000.00    

29 029 

Divulgación de mensajes en 
programas radiales para el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
que evidencien la responsabilidad 
ambiental de la empresa Amable 
E.I.C.E y el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           3.933.800.00    
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30 030 

Divulgación de mensajes en 
programas radiales para el 
posicionamiento del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
que evidencien la responsabilidad 
ambiental de la empresa Amable 
E.I.C.E y el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en su 
implementación. 

PAUTA PUBLICITARIA           3.387.840.00    

31 031 

Divulgación de menciones radiales 
en programación general de 
emisoras con cobertura local en el 
municipio de Armenia para el 
posicionamiento de la campaña 
"YO SOY AMABLE" del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
SETP 

PAUTA PUBLICITARIA           7.200.000.00    

32 032 

Divulgación de menciones radiales 
en programación general de 
emisoras con cobertura local en el 
municipio de Armenia para el 
posicionamiento de la campaña 
"YO SOY AMABLE" del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
SETP 

PAUTA PUBLICITARIA           7.200.000.00    

33 033 

Divulgación de menciones radiales 
en programación general de 
emisoras con cobertura local en el 
municipio de Armenia para el 
posicionamiento de la campaña 
"YO SOY AMABLE" del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
SETP 

PAUTA PUBLICITARIA           7.200.000.00    

34 034 

Divulgación de menciones radiales 
en programación general de 
emisoras con cobertura local en el 
municipio de Armenia para el 
posicionamiento de la campaña 
"YO SOY AMABLE" del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
SETP 

PAUTA PUBLICITARIA           7.200.000.00    

35 035 

Divulgación de menciones radiales 
en programación general de 
emisoras con cobertura local en el 
municipio de Armenia para el 
posicionamiento de la campaña 
"YO SOY AMABLE" del Sistema 
Estratégico de Transporte Público 
SETP 

PAUTA PUBLICITARIA           7.200.000.00    

36 036 

Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 
comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    

37 037 
Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    

mailto:amable@armenia.gov.co


 
 

 
Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5,  Tel. (6) 741 71 00 ext. 123    

                                                     Email :  amable@armenia.gov.co         Versión 03      
24/06/2013 

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co   
twitter: @amablesetp  -  Facebook: amable setp 

comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

38 038 

Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 
comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    

39 039 

Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 
comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    

40 040 

Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 
comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    

41 041 

Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 
comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    

42 042 

Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 
comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    
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43 043 

Pauta institucional en programas 
radiales que permita impulsar en la 
comunidad el cuidado de cada una 
de las obras que la empresa 
Amable esta culminando en los 
diferentes sectores de la ciudad y 
dar a conocer el avance de los 
proyectos de infraestructura 
desarrollados en la implementación 
del proyecto SEPT. 

PAUTA PUBLICITARIA           1.750.000.00    

44 044 

Pauta Publicitaria en televisión que 
permita evidenciar la 
transformación de la ciudad desde 
el inicio de las obras del proyecto 
SEPT a la fecha 

PAUTA PUBLICITARIA           2.340.000.00    

45 045 

Pauta Publicitaria en televisión que 
permita evidenciar la 
transformación de la ciudad desde 
el inicio de las obras del proyecto 
SEPT a la fecha 

PAUTA PUBLICITARIA           2.340.000.00    

46 046 

Pauta Publicitaria en televisión que 
permita evidenciar la 
transformación de la ciudad desde 
el inicio de las obras del proyecto 
SEPT a la fecha 

PAUTA PUBLICITARIA           2.340.000.00    

47 047 

Pauta Publicitaria en televisión que 
permita evidenciar la 
transformación de la ciudad desde 
el inicio de las obras del proyecto 
SEPT a la fecha 

PAUTA PUBLICITARIA           2.340.000.00    

          

  

TOTAL 
CONTRATOS: 
47 

VALOR TOTAL: 
  

204.550.144.00 
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FOTOS Y MATERIAL PUBLICITARIO Y DE COMUNICACIONES. 

Volantes. 
 

 
 
Tarjetas de presentación:  

 
 
Afiches: 

 

Campañas: 
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Tarjeta invitación a la inauguración de las obras: 

 
 

 
 
Volantes invitación a la comunidad. 
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Evento de entrega de obras. 
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PRESENTACIONES GRAFICAS  

REGLAS (elementos de socializacíon) 

 

LAPICEROS  (posicionamiento de imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLANTES SOCIALIZACIONES COLEGIOS 

 

 

 

VOLANTE ENTREGA DE OBRAS 
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Se realizó un diseño que permita integrar un adhesivo teniendo en cuenta las 

diferentes fechas de entrega de obras desarrolladas durante el 2013 y parte del 

próximo año. 

 

INFORMABLE Nº2 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

3. SITUACION DE LOS RECURSOS 
A.  RECURSOS FINANCIEROS 

B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
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A. RECURSOS FINANCIEROS 

 
APORTES DEL MUNICIPIO. 
 
Desde el 2012 al 05 de noviembre de 2015, se han recibido  Aportes por parte del 
Municipio de Armenia ara el Sistema Estratégico de Transporte Público, según se 
relaciona a continuación  
 
 

AÑO 
CONPES 
NACIÓN 

APORTES 
NACIÓN  

AÑO 
CONPES 

MUNICIPIO 
APORTES 

MUNICIPIO 

2009 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.502 $ 2.869 

2010 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.502 $ 15.192 

2011 $ 11.909 $ 11.909 $ 0 $ 8.502 $ 6.579 

2012 $ 20.659 $ 20.659 $ 0 $ 8.502 $ 9.088 

2013 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.919 $ 8.386 

2014 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.247 $ 4.581 

2015 $ 31.534 $ 0 $ 0 $ 4.609 $ 7.132 

2016 $ 30.011 $ 0 $ 0 $ 3.954 $ 0 

2017 $ 33.789 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

2018 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

2019 $ 10.842 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

2020 $ 10.842 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

  $ 149.586 $ 32.568 $ 0 $ 53.737 $ 53.827 

 
 
RECURSOS DEL CRÉDITO. 
 

SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO - AMABLE 

ESTADO DEUDA 

  

ENTIDAD 
VALOR 

APROBADO DESEMBOLSOS EJECUTADO DISPONIBLE 
PENDIENTE 

DESEMBOLSO 

ESTADO 
CREDITO 

(DESEMBOLSOS) 

BBVA 10.000.000.000,00 3.500.000.000,00 3.419.544.119,72 80.455.880,28 6.500.000.000,00 CANCELADO 

BANCO DE BOGOTA 48.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000.000,00 
 

TOTAL 58.000.000.000,00 3.500.000.000,00 3.419.544.119,72 80.455.880,28 54.500.000.000,00 
  

En el mes de diciembre de 2012 se cancelaron los créditos que se habían 
contraído con el BBVA uno por $1.500.000.000.oo y el otro por $2.000.000.000.oo, 
dichos créditos fueron cancelados con recursos recibidos por la Nación. 
  

mailto:amable@armenia.gov.co


 
 

 
Centro Administrativo Municipal CAM, Piso 5,  Tel. (6) 741 71 00 ext. 123    

                                                     Email :  amable@armenia.gov.co         Versión 03      
24/06/2013 

Síguenos en: www.armeniaamable.gov.co   
twitter: @amablesetp  -  Facebook: amable setp 

 
Bienes Muebles e Inmuebles 

 

CONCEPTO 
VALOR 

(Millones de Pesos) 

 
Vigencia Fiscal Año 2012 - 2015 Comprendida entre el día  01 del mes ENERO y el día 31 del 
mes OCTUBRE 

 

Terrenos  

Edificaciones    555$                                                      $           0.00 

Construcciones en curso  

Maquinaria y Equipo  

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  

Equipos de Comunicación y Computación                                                                   $  67.939.135.00 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 2222                                                  $   15.144.884.00 

Bienes Muebles en Bodega  

Redes, Líneas y Cables  

Plantas, Ductos y Túneles  

Otros Conceptos  

 
 

- Inventario Bienes :  Se anexa el Inventario de bienes muebles y el  

- Inventario Gestión Documental:  Se anexa (formato 5) 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

4. PLANTA DE PERSONAL 
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4. PLANTA DE PERSONAL: 
 
Detalle de la planta de personal de la Entidad. 
 

CONCEPTO 

TOTAL NÚMERO 
DE CARGOS DE 

LA 
PLANTA 

NUMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NUMERO DE 
CARGOS 

VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción:  

 A la fecha de inicio 
de la gestión 

3* 3 0 

 A la fecha de retiro, 
separación del cargo 
o ratificación 

3* 2 1 

Variación porcentual 100% 75%  

Cargos de Carrera Administrativa:  

 A la fecha de inicio 
de la gestión 

0 0 0 

 A la fecha de retiro, 
separación del cargo 
o ratificación 

0 0 0 

Variación porcentual 0%    0%  

 
*NOTA: La Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal cuenta 
con tres (3) funcionarios a su servicio, los cuales asumen en calidad de Gerente, y 
Subgerente y Asesor de Control Interno. Estos funcionarios no perciben salarios o 
prestaciones con cargo al proyecto SETP, estos son asumidos por la Empresa 
AMABLE E.I.C.E., mediante recursos que el municipio aporta diferentes al 
proyectos para gastos de funcionamiento. 
 
El personal vinculado con el desarrollo del proyecto SETP en el periodo 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015  ha sido vinculado mediante contratos de 
consultoría, de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con 
cargo a los aportes del municipio en acatamiento del convenio de cofinanciación 
suscrito con la nación (numeral 2.3 literal E y numeral 4.2 literal A). 
 

- Organigrama:  Se anexa 

 

- Relación de Personal: 

 
Nombre Cédula 

Ciudadanía. 
No. 

Cargo Fecha 
Vinculación 

Sitio Ubicación 
Laboral 

Tipo Vinculación 

Mauricio 
Pedroza 

Canizales 

16.863.602 Gerente 18 junio de 
2015 

AMABLE 
E.I.C.E. – EDIF. 

CAM P.5to. 

Libre Nombramiento 
y Remoción 

Vacante 
 Subgerente  AMABLE 

E.I.C.E. – EDIF. 
CAM P.5to 

Libre Nombramiento 
y Remoción 

Yolanda 
Zamora 

Perdomo 

41.907.069 Asesora 
Control 
Interno 

02 de enero 
de 2014 

AMABLE 
E.I.C.E. – EDIF. 

CAM P.5to. 

Libre Nombramiento 
y Remoción – Por 

Periodo 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS 
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5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la 
fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de 
los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento 
misional de la entidad. 
 

Vigencia Fiscal Año 2012  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

DENOMINACIÓN 
PROGRAMA / SUBPROGRAMA/ 

PROYECTO 
DESCRIPCIÓN 

ESTADO VALOR 
ASIGNADO EJECUTADO 

(Marque “x”) 
EN PROCESO 
(Marque “x”) 

POLÍTICA 
2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA 
PROGRAMA 

7. INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO 
SUBPROGRAMA 
3. Desarrollo  y mantenimiento de 
infraestructura vial 
PROYECTO 
Mantenimiento de la infraestructura del 
sistema estratégico de transporte 
público SETPC  

Planificar la movilidad local e 
implementar el sistema estratégico 
de transporte público colectivo 
para Armenia, y su articulación 
con procesos regionales 

X 

 

$8.000.000.000 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.7. SECRETARÍA  DE  TRÁNSITO 

POLÍTICA 
2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA 
PROGRAMA: 
6. MOVILIDAD SOSTENIBLE 
SUBPROGRAMA: 

2. Sistema Estratégico de Transporte 
Público Colectivo SETPC articulado al 
desarrollo local 
LÍNEA DE PROYECTO: 
1. Implementación  del sistema  
estratégico de transporte público 
colectivo SETPC 
PROYECTO: 
Estructuración del Sistema Estratégico 
de Transporte Público 

Fortalecer un sistema de 
transporte público, basado en la 
operación organizada y moderna, 
facilitando la movilidad en la 
ciudad. 

X 

 

$520.000.000 

 
Vigencia Fiscal Año 2013 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
DENOMINACIÓN 

PROGRAMA / SUBPROGRAMA/ 
PROYECTO 

DESCRIPCIÓN 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO EJECUTADO 
(Marque “x”) 

EN PROCESO 
(Marque “x”) 

POLÍTICA 
2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA 
PROGRAMA 
7. INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO 
SUBPROGRAMA 
3. Desarrollo  y mantenimiento de 
infraestructura vial 
PROYECTO 
Mantenimiento de la infraestructura del 
sistema estratégico de transporte 
público SETPC  

Planificar la movilidad local e 
implementar el sistema estratégico 
de transporte público colectivo 
para Armenia, y su articulación 
con procesos regionales 

X 

 

$8.000.000.000 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 2.7. SECRETARÍA  DE  TRÁNSITO 
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POLÍTICA 
2. CIUDAD AMABLE PARA LA VIDA 
PROGRAMA: 
6. MOVILIDAD SOSTENIBLE 
SUBPROGRAMA: 
2. Sistema Estratégico de Transporte 
Público Colectivo SETPC articulado al 
desarrollo local 
LÍNEA DE PROYECTO: 

1. Implementación  del sistema  
estratégico de transporte público 
colectivo SETPC 
PROYECTO: 
Estructuración del Sistema Estratégico 
de Transporte Público 

Fortalecer un sistema de 
transporte público, basado en la 
operación organizada y moderna, 
facilitando la movilidad en la 
ciudad. 

X 

 

$520.000.000 

 
 
Plan de Acción:   Se anexa 

Seguimiento Plan de Acción:   Se anexa 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

6. OBRAS PÚBLICAS 
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6. OBRAS PÚBLICAS: 
 
Nota: Se relación los contractos de Obra Pública, correspondientes al año 2012 A 
2015  
 

  OBJETO 
DE LA 
OBRA 

PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 

DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENT

OR 

ESTADO 
 VALOR 

EJECUTADO 
(Millones de 

Pesos) 

OBSERVACI
ONES 

EJECUTA
DA 

(Marque 
“x”) 

EN 
PROCES

O 
(Marque 

x”) 

Vigencia Fiscal Año 2012  Comprendida entre el día  9 del mes FEBRERO y el día 31 del mes 
DICIEMBRE   (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)  

Construcción 
del paradero 
con espacio 
publico en el 
mirador de la 
secreta y 
obras 
complementari
as, dentro del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público  SETP 
de Armenia” 
 

B&V 
INGENIERIA 
SAS. 
 

Ing. 
Sandra 
Liliana 
Molano. 

 
 

X 

  
 
 

$967.732.673 
 

 

Construcción 
del paradero 
con espacio 
publico en el 
Coliseo del 
Café y obras 
complementari
as, dentro del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público  SETP 
de Armenia 
 

CONSORCIO 
EL DANUBIO 

Ing. 
Sandra 
Liliana 
Molano. 

 
 

X 

 $700.852.071 
 

 

Rehabilitación 
vial de la 
avenida 
primero de 
mayo, en 
desarrollo del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público – 
SETP – 
Armenia” 
 

CONSORCIO 
PRANHA 
AMABLE 003. 

López 
Vélez 
Wilmar 
Humbert
o 

xxx  
x 

 $2.083.282.927 
 

 

Rehabilitación 
vial de la 
Urbanización 
Villa Hermosa 
en desarrollo 
del Sistema 
Estratégico de 

Consorcio 
Construcciones 
Civiles 3 

Consorci
o BC 

X  $439.876.203 
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Transporte 
Público - 
SETP - 
Armenia” 
 

Rehabilitación 
vial de la 
Urbanización 
Manantiales  - 
en desarrollo 
del Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público - 
SETP - 
Armenia 

JSC 
CONSORCIO 
MANANTIALE
S 

Consorci
o BC 

X  $740.010.687,1
2 
 

 

Renovación 
de Andenes 
del Sector 
Centro - 
Tramos 
Carrera 17, 
entre calles 17 
y 21 y calle 16 
entre carreras 
14 y 16, 
dentro del 
desarrollo del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público - 
SETP de 
Armenia 
 

Consorcio MS 
2050 

Consorci
o Caba 
Ingenierí
a S.A.S 

X  $687.704.436 
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  OBJETO 
DE LA 
OBRA 

PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 

DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

ESTADO 
 VALOR 

EJECUTADO 
(Millones de 

Pesos) 

OBSERVA
CIONES 

EJECUT
ADA 

(Marque 
“x”) 

EN 
PROCES

O 
(Marque 

x”) 

Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día  1 del mes ENERO y el día 31 del mes 
DICIEMBRE   (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)  

Rehabilitación 
vial de la calle 
10 Norte, 
entre la 
carrera 14 y la 
carrera 19, en 
desarrollo del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público - 
SETP - 
Armenia 
 

CONSORCIO 
PRANHA 
AMABLE 002. 
 

López 
Vélez 
Wilmar 
Humberto. 

 
 

X 

 
 

 
 

 
 
 

    
$1.466.085.020,00    
 
 

 

Rehabilitación 
vial de la 
carrera 19 
Tramo Sur, en 
desarrollo del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público - 
SETP  - 
Armenia 
 

CONSORCIO 
CIUDAD 
MILAGRO 003 

Consorcio 
Intervías 
Amable. 

X 
 
 

X 

 
 
 

 
X 

$1.46 
 
6.08  

$3.337.030.260,00    
 

 

Rehabilitación 
Vial y 
Renovación 
de Andenes 
en diferentes 
sectores del 
Centro de 
Armenia en 
desarrollo del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público SETP. 
 

CONSORCIO 
RENOVACION 
URBANA. 

Consorcio 
Caba 
Ingeniería 
SAS - 
WHLV. 

 
 
 
 

X 

 
 
 

 
X 

$1.46 
 
6.08  

$4.722.534.560,75    
 

 

 

Rehabilitación 
Vial calle 50 
entre la carrera 
19 y la glorieta 
los Naranjos, 
incluye 
renovación de 
andenes en 
desarrollo del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público SETP - 
Armenia 

CONSORCIO 

ARMENIA. 
Consorcio 
Caba 
Ingeniería 
CARMON
A 
CARVAJA
L SAS 

 
X 

 
 
 

 
X 

$1.46 
 
6.08  

$3.275.698.691,00    
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  OBJETO 
DE LA 
OBRA 

PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 

DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

ESTADO 
 VALOR 

EJECUTADO 
(Millones de 

Pesos) 

OBSERVA
CIONES 

EJECUT
ADA 

(Marque 
“x”) 

EN 
PROCES

O 
(Marque 

x”) 

Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día  1 del mes ENERO y el día 31 del mes 
DICIEMBRE   (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)  

Renovación 
de Andenes 
en diferentes 
sectores del 
centro de 
Armenia, 
tramo 3, en 
desarrollo del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público SETP 
 

CONSTRUCCI
ONES Y 
OBRAS DE 
INGENIERÍA 
SAS 
 

INGENIER
ÍA Y 
ESTUDIO
S LTDA.. 

 
 

X 

 
 

 
 

 
 
 

$ 2.088.379.610.00  
 
 
 

 

Rehabilitación 
Vial de la 
Carrera 19 
Tramo Norte, 
en desarrollo 
del Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público - 
SETP Armenia 
 

CONSORCIO 
CIUDAD 
MILAGRO 009 

CONSOR
CIO 
ARMENIA 
2014. 

X 
 
 

X 

 
 
 

 
X 

$1.46 
 
6.08  

$10.756.278.418.00 
 

 

Rehabilitación 
vial de los 
sectores:  
Circuito 
Terminal - 
Arenales - 
Calle 50 Entre 
Carreras 18 y 
19, dentro del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público SETP 
- Armenia. 

CONSORCIO 
CONSTRUSO
CIAL AMABLE 
06. 

CONSOR
CIO 
PROSPE
RIDAD 

 
 
 
 

X 

 
 
 

 
X 

$1.46 
 
6.08  

$ 4.546.298.183.00 

 

Rehabilitación 
Vial de los 
sectores:  
Circuito 
Sagrada 
Familia - Calle 
26 entre 
carreras 18 y 
13 - Sector la 
Minorista, 
dentro del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 

CONSORCIO 
AMABLE - LA 
MINORISTA. 

CONSOR
CIO WCF 
INGENIER
OS. 

 
X 

 
 
 

 
X 

$1.46 
 
6.08  

$ 4.706.254.917.00    
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Público SETP 
- Armenia 

 
 
 

  OBJETO 
DE LA 
OBRA 

PÚBLICA 

NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 

DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O 
RAZÓN 

SOCIAL DEL 
INTERVENTOR 

ESTADO 
 VALOR 

EJECUTADO 
(Millones de 

Pesos) 

OBSERVA
CIONES 

EJECUT
ADA 

(Marque 
“x”) 

EN 
PROCES

O 
(Marque 

x”) 

Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día  1 del mes ENERO y el día 31 del mes 
DICIEMBRE   (Contratación realizada por AMABLE E.I.C.E.)  

Rehabilitación 
Vial y 
Renovación 
de Andenes 
en la carrera 
18 y 
conectoras, 
sector centro 
de Armenia, 
dentro del 
Sistema 
Estratégico de 
Transporte 
Público SETP. 

CONSORCIO 
VIAL 
CARRERA 18.  

CONSOR
CIO CABA 
INGENIER
ÍA WHL - 
PIEDRAHI
TA. 

 
 

 

 
 

X 
 

 
 
 

$ 6.502.094.240.70    
 
 
 
 

 

Rehabilitación 
vial de la 
carrera 18 
tramo sur 
desde la calle 
50 (incluyendo 
la 
intersección) 
hasta la calle 
26 (sin incluir 
el puente) y 
renovación de 
andenes 
(tramo 4) de la 
calle 21 entre 
carreras 14 y 
19 en el sector 
centro de la 
ciudad en 
desarrollo del 
sistema 
estratégico de 
transporte 
público de 
armenia” 
 

CONSORCIO 
ARMENIA 
CENTRO 

CONSOR
CIO CBH - 
ARMENIA   
 

  
 
X 

 
 
 
 

    
$9.941.265.676.11    
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

7. EJECUCION PRESUPUESTAL 
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

Vigencia 2012 
 

Según Acuerdo No. 010 del 27 de Octubre de 2011 se aprobó el presupuesto de 
Ingresos, Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE  
E.I.C.E para la vigencia 2012, por valor de $80.789.000.000;  a través de acuerdos 
de la Junta directiva y resoluciones tanto del COMFIS como interna, el 
presupuesto se ha modificado a Junio y en diciembre de 2012, para un total de 
$49.546.630.711 y ejecutado financieramente a diciembre 31 de 2012 de la 
siguiente manera: 
  

INGRESOS 
 

Rubro 
Presupuesto 

Inicial Presupuesto 
Definitivo 

Ejecutado 
% 

Ejecutado 
Saldo Por 
Ejecutar 

% x 
Ejecutar 

              

INGRESOS 80.789.000.000 49.546.630.711 33.179.978.438 66,97 16.366.652.273 33,03 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 

  7.333.086.986 7.333.086.986 
100,00 

0 
0,00 

TRANSFERENCIAS Y 
APORTES 

30.226.000.000 42.135.000.000 25.481.219.337 
60,48 

16.653.780.663 
39,52 

APORTES NACIONALES 20.659.000.000 32.568.000.000 18.230.969.337 55,98 14.337.030.663 44,02 

APORTES 
MUNICIPALES 

9.567.000.000 9.567.000.000 7.250.250.000 
75,78 

2.316.750.000 
24,22 

RECURSOS DE 
CAPITAL 

50.563.000.000 78.543.725 365.672.115 
465,57 

-287.128.390 
-365,57 

 
 

FUNCIONAMIENTO, SERVICIO A LA DEUDA E INVERSION 
 

Rubro 
Presupuesto 

Inicial 
Presupuesto 

Definitivo 
Ejecutado 

% 
Ejecutado 

Saldo Por Ejecutar 
% x 

Ejecutar 

              

GASTOS 80.789.000.000 49.546.630.711 12.031.068.485 24,28 37.515.562.226 75,72 

FUNCIONAMIENTO 340.000.000 340.000.000 233.144.707 68,57 106.855.293 31,43 

GASTOS DE PERSONAL 231.955.753 231.955.753 205.192.537 88,46 26.763.216 11,54 

GASTOS GENERALES 98.044.247 98.044.247 21.292.170 21,72 76.752.077 78,28 

TRANSFERENCIAS 10.000.000 10.000.000 6.660.000 66,60 3.340.000 33,40 

SERVICIO DE LA DEUDA 2.700.000.000 3.785.000.000 3.773.901.181 99,71 11.098.819 0,29 

INVERSION 77.749.000.000 45.421.630.711 8.024.022.597 17,67 37.397.608.114 82,33 

PREDIOS 8.197.000.000 3.738.988.463 937.973.697 25,09 2.801.014.766 74,91 

RED SEMAFORICA 3.676.000.000 624.855.519 0 0,00 624.855.519 100,00 

PROYECTOS VIALES 9.356.000.000 3.979.105.682 0 0,00 3.979.105.682 100,00 

REHABILITACION VIAL 25.922.800.000 23.966.404.770 3.520.583.782 14,69 20.445.820.988 85,31 

RENOVACION DE ANDENES 12.086.000.000 5.286.558.791 753.168.360 
14,25 

4.533.390.431 
85,75 

PARADEROS Y PEP¨S 936.000.000 4.993.230.136 1.818.077.963 36,41 3.175.152.173 63,59 

TERMINALES Y CAMIS 5.907.200.000 1.662.694.269 0 0,00 1.662.694.269 100,00 

SISTEMA DE GESTION 10.525.000.000 0 0 0,00 0 0,00 

GERENCIA DEL PROYECTO 1.093.000.000 1.117.115.081 957.538.795 
85,72 

159.576.286 
14,28 

COSTOS FINANCIEROS 50.000.000 52.678.000 36.680.000 69,63 15.998.000 30,37 
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En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ha 
ejecutado el  66,97% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se 
ejecutó el 100%, las transferencias y aportes se han ejecutado en  el 60,48%, por 
parte de la Nación se realizaron aportes en un 55,98%, y en cuanto a los aportes 
del ente territorial en un 75,78% de los meses de Enero a Octubre para inversión y 
funcionamiento a Diciembre; los recursos de capital van en el 75% que pertenecen 
a rendimientos de operaciones financieras, teniendo en cuenta que ha ingresado 
más (319%) de lo presupuestado y no se ha utilizado el crédito.  
 
En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 
24,28% ejecutado y distribuido así: 
 
Funcionamiento el 68,57% donde se tiene los gastos de personal de los 
funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría 
Municipal. 
 
El servicio a la deuda el 99,71% que corresponde al pago de intereses y de capital  
del crédito realizado en el año 2011 por $3.500 millones para: 
 

OBRA VALOR 

REHABILITACION VIAL CARRERA 14 (2011) 3.436.102.908 

CONSTRUCCION 3.238.153.548 

INTERVENTORIA 197.949.360 

REHABILITACION VIAL AVENIDA PRIMERO DE 
MAYO (2012) 50.246.748 

CONSTRUCCION 50.246.748 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 13.650.344 

TOTAL 3.500.000.000 

 
En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 17,67% y los componentes de 
mayor movimiento son:  

 Predios el 25,09% en la compra de propiedades para rehabilitación vial y 

paraderos en la carrera 20, avenida 19 y calle 50, apoyo jurídico y estudios 

y avalúos en el proceso de predios. 

 Rehabilitación vial con el 14,69% en la construcción e interventoría  de 

barrio Manantiales $796.683.681, Villa Hermosa $473.876.203 y Primero de 

Mayo $2.250.023.898. 

 Renovación de andenes el 14,25% para el sector centro de la ciudad por 

valor de $753.168.360. 

 Paraderos y PEP´S el 38% en los sectores de la Secreta $1.050.732.673 y 

Coliseo $767.345.290. 

 Gerencia del Proyecto el 85,72% contratación del personal para el apoyo 

técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto; 
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 Costos financieros el 69,63%. 

En conclusión presenta una ejecución financiera de: 
 
 

CONCEPTO 
% EJEC A 31 de DIC DE 

2012 

INGRESOS 66,97% 

FUNCIONAMIENTO 68,57% 

SERVICIO A LA DEUDA 99,71% 

INVERSION 17,67% 
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Vigencia 2013 

 
Según Acuerdo No. 005 del 26 de Octubre de 2012 se aprobó el presupuesto de 
Ingresos, Gastos de funcionamiento, e Inversión de AMABLE  E.I.C.E para la 
vigencia 2013, por valor de $66.458.029.823;  ejecutado financieramente a 
septiembre de la presente vigencia de la siguiente manera: 
 
 

INGRESOS 
 

 
 
 
 

Cuadro De Desembolso Municipio – Nación 
 

APORTANTE 

V/CONPES  
2009 

V/CONPES  
2013 

APORTES 
2013 PESOS 

CO/TES 

%     
APORTADO 

2013 

 MUNICIPIO 53.727 55.708 39.237 70,43% 

 NACIÓN 125.366 146.521 18.231 12,44% 

TOTAL 179.093 202.229 56.561 27,97% 

Nota: cuadro en millones de pesos 

 
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN 

 

Rubro Presupuesto Inicial  
Presupuesto 

Definitivo  
Ejecutado  % Ejec  

Saldo por 
Ejecutar 

%  x Ejec  

GASTOS 66.458.029.823 66.425.207.955 
5.032.377.91

9 
7,58% 51.467.747.892 77,48% 

FUNCIONAMIENTO 360.000.000 360.000.000 197.849.080 54,96% 158.473.263 44,02% 

GASTOS DE PERSONAL 306.826.652 285.826.652 169.077.397 59,15% 116.749.255 40,85% 

GASTOS GENERALES 46.173.348 67.173.348 22.355.020 33,28% 41.140.671 61,25% 

TRANSFERENCIAS 7.000.000 7.000.000 6.416.663 91,67% 583.337 8,33% 

INVERSIÓN 66.098.029.823 66.065.207.955 
4.834.528.83

9 
7,32% 51.309.274.629 77,66% 

       
Rubro 

Presupuesto 
Inicial 

Presupuesto 
Definitivo 

Ingresos 
Netos 30 Nov 

% EJECUC 
Saldo Por 
Ejecutar 

% X 
EJECUC 

              

INGRESOS 66.458.029.823 66.458.029.823 26.191.600.857 39,41 40.266.428.966 60,59 

DISPONIBILIDAD INICIAL 37.405.029.823 37.405.029.823 23.576.558.482 63,03 13.828.471.341 36,97 

TRANSFERENCIAS Y 
APORTES 

28.665.000.000 28.665.000.000 2.615.042.375 9,12 26.049.957.625 90,88 

APORTES NACIONALES 21.684.000.000 21.684.000.000 0 0,00 21.684.000.000 100,00 

APORTES MUNICIPALES 6.981.000.000 6.981.000.000 2.615.042.375 37,46 4.365.957.625 62,54 

RECURSOS DE CAPITAL 388.000.000 388.000.000 0 0,00 388.000.000 100,00 
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PREDIOS 1.535.000.000 1.535.000.000 53.317.921 3,47% 1.446.533.958 94,24% 

RED SEMAFORICA 4.452.229.296 4.150.656.066 0 0,00% 4.150.656.066 100,00% 

PROYECTOS VIALES 7.580.000.000 7.580.000.000 0 0,00% 7.580.000.000 100,00% 

REHABILITACION VIAL 31.273.367.709 31.253.755.399 
3.378.747.02

4 
10,81% 22.740.082.945 72,76% 

RENOVACION DE 
ANDENES 

14.645.206.048 14.631.996.490 730.424.211 4,99% 9.425.109.462 64,41% 

PARADEROS Y PEP¨S 2.684.300.000 2.684.300.000 0 0,00% 2.684.300.000 100,00% 

TERMINALES Y CAMIS 2.135.500.000 2.135.500.000 0 0,00% 2.135.500.000 100,00% 

SISTEMA DE GESTION 358.426.770 660.000.000 0 0,00% 660.000.000 100,00% 

GERENCIA DEL 
PROYECTO 

1.383.000.000 1.383.000.000 660.249.683 47,74% 447.882.198 32,38% 

COSTOS FINANCIEROS 51.000.000 51.000.000 11.790.000 23,12% 39.210.000 76,88% 

 
 
En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ha 
ejecutado el  39,41% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial se ha 
ejecutado el 63,03%, las transferencias y aportes se han ejecutado en  el 9,12%; 
por parte de la Nación no se han realizado aportes en la presente vigencia, y en 
cuanto a los aportes del ente territorial en un 37,46%; los recursos de capital no se 
han ejecutado a la fecha  
 
En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 
7.58% ejecutado y distribuido así: 
 
Funcionamiento el 54,96% donde se tiene los gastos de personal de los 
funcionarios de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría 
Municipal. 
 
En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 7.32% y los componentes de 
mayor movimiento son:  
 

 Predios el 3.47%, apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de 

predios, personal que apoya el área. 

 Rehabilitación vial con el 10.81% en la rehabilitación de la Calle 10N y la 

Carrera 19 Sur,  Rehabilitación Vial  Centro 

 Renovación de Andenes 4.99%, correspondiente al Contrato del centro de 

la ciudad 

 Gerencia del Proyecto el 47.74% contratación del personal para el apoyo 

técnico y diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto;  

 Costos financieros el 23,12%. 

En conclusión presenta una ejecución financiera de: 
 
 

CONCEPTO % EJEC A 22 de AGOSTO 
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DE 2013 

INGRESOS 39,41% 

FUNCIONAMIENTO 54,96% 

INVERSION 7.32% 
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Vigencia 2014 

 
Según Acuerdo No. 007 del 11 de diciembre de 2013 se aprobó el presupuesto de Ingresos, 
Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE  E.I.C.E para la vigencia 
2014, por valor de $63.287.654.466  a través de acuerdo de la Junta directiva y resoluciones 
tanto del COMFIS como interna, el presupuesto se ha modificado en el mes de febrero de 
2014, para un total de $41.603.654.466 quedando  de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INGRESOS A DICIEMBRE  2014   

EJECUCIÓN GASTOS  E  INVERSIÓN 
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En los cuadros anteriores se muestra como en la ejecución de ingresos se ejecutó el  

94.53% del definitivo, en cuanto a la disponibilidad inicial ya se ejecutó el 100%, las 

transferencias y aportes se ejecutó en  el 76.48%, por parte de la Nación no se 

recibieron aportes y en cuanto a los aportes del ente territorial en un 76.48%; los 

recursos de capital van en el 96.44% que pertenecen a rendimientos de operaciones 

financieras.  

 En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 

71.12% ejecutados y distribuido así: 

 Funcionamiento el 79.26% donde se tiene los gastos de personal de los funcionarios 

de planta, gastos generales y transferencias a la contraloría Municipal, es de anotar 

que su baja ejecución se debe en parte a que desde el mes de julio no se cuenta con 

Gerente de planta 

 En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 71.05% y los componentes de 

mayor movimiento son:  

 Predios el 7.37% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios. 

Red Semafórica el 21.30% 

Rehabilitación vial con el 78.77% en la construcción e interventoría. 

Renovación de andenes el 71.74% para el sector centro de la ciudad 

Paraderos  y PEP´S 57.76% 

Terminales y CAMIS el 98.29%  

Gerencia del Proyecto el 92.86% contratación del personal para el apoyo técnico y 

diseño e imagen corporativa y socialización del proyecto; 

Costos financieros el 69.74%. 

En conclusión presenta una ejecución financiera de: 
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CONCEPTO 
% EJEC A 31 DE 

DICIMBRE DE 2014 

INGRESOS 94.53% 

FUNCIONAMIENTO 79.26% 

SERVICIO A LA DEUDA 0.00% 

INVERSION 71.05% 
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Vigencia 2015 

 
Según Acuerdo No. 004 del 25 de noviembre de 2014 se aprobó el presupuesto de Ingresos, 

Gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión de AMABLE  E.I.C.E para la vigencia 

2015, por valor de $52.105.803.966  a través de acuerdo de la Junta directiva y Acta del 

COMFIS, quedando  de la siguiente manera 

 

 

 

  

INGRESOS A DICIEMBRE  2015   

 

 

 

EJECUCIÓN GASTOS  E  INVERSIÓN A DICIEMBRE  
2015   
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Rubro 
Presupuesto 

Inicial 
Modificaciones Presupuesto 

Definitivo 
Ejecutado  Periodo 

Ejecutado 

Acumulado 

% 

Ejecutado 
Saldo Por Ejecutar % x Ejecutar 

GASTOS 52.105.803.966 -259.453.905 51.846.350.061 8.284.779.641 10.729.113.104 21 41.117.236.957 79 

FUNCIONAMIENTO 388.960.000 455.441.806 844.401.806 174.936.731 666.942.387 79 177.459.420 21 

GASTOS DE PERSONAL 355.746.174 -5.000.000 350.746.174 158.115.667 215.541.909 61 135.204.265 39 

GASTOS GENERALES 25.642.626 5.000.000 30.642.626 12.404.533 15.998.366 52 14.644.260 48 

TRANSFERENCIAS 7.571.200 455.441.806 463.013.006 4.416.521 435.402.112 94 27.610.894 6. 

SERVICIO DE LA DEUDA  0 

 

 0  0  0  0  0  0.00 

INVERSION 51.716.843.966 -714.895.712 51.001.948.254 8.109.842.910 10.062.170.717 20 40.939.777.537 80 

PREDIOS 2.925.429.000 -554.355.363 2.371.103.637 423.112.005 507.028.743 21 1.864.074.893 79 

RED SEMAFORICA 4.275.813.856 

 

4.275.813.856 174.498.800 174.498.800 4 4.101.315.056 96 

PROYECTOS VIALES 11.413.794.600 736.760.102 12.150.554.702 82.041.000 82.041.000 1 12.068.513.702 99 

REHABILITACION VIAL 22.766.329.459 -588.235.937 22.178.093.522 5.583.508.957 5.721.986.693 26 16.456.106.829 74 

RENOVACION DE ANDENES 5.844.093.537 

 

5.844.093.537 903.950.255 2.297.295.304 39 3.546.798.233 76.1661 

PARADEROS Y PEP¨S 1.711.321.954 

 

1.711.321.954 0 0 0.00 1.711.321.954 100.00 

TERMINALES Y CAMIS 150.000.000 

 

150.000.000 0 0 0.00 150.000.000 100.00 

SISTEMA DE GESTION 1.195.061.560 

 

1.195.061.560 119.392.931 179.089.397 15 1.015.972.163 85 

GERENCIA DEL PROYECTO 1.385.000.000 -309.094.513 1.075.905.487 804.008.462 1.064.791.530 99 11.113.957 1 

COSTOS FINANCIEROS 50.000.000 

 

50.000.000 19.330.500 35.439.250 71 14.560.750 29 

 

En los cuadros anteriores se muestra la ejecución de ingresos que va ejecutado en el  

31% del presupuesto  definitivo, el comportamiento de la ejecución se presenta así:  

Disponibilidad inicial se ejecutó el 100%,  TRANSFERENCIAS Y APORTES se ha 

ejecutado en  el 11%, dicha ejecución corresponde al Aporte del Ente Territorial  el 

cual lleva un 69% del valor que debe girar para la vigencia; LOS RECURSOS DE 

CAPITAL van en el 10% del total y  que pertenecen a Recursos del Crédito – 

Rendimientos 0% dicha ejecución no presenta movimiento por que no se ha requerido 

el crédito,  rendimientos de operaciones financieras  presenta un 120%, el cambio 

en el porcentaje de ejecución se debe a las modificaciones que se realizaron al 

presupuesto relacionado con los rendimientos financieros .  

 En cuanto a Gastos (funcionamiento, servicio a la deuda, e inversión) se tiene un 

8.70% ejecutados y distribuido así: 

Funcionamiento el 79% donde se tiene:   Los GASTOS DE PERSONAL 61%,  

corresponde al pago de los funcionarios de planta que a la fecha se cuenta solo  con 

Gerente y Asesor de Control Interno, se encuentra vacante  desde el 18 de junio de 

2015 el  cargo de subgerente, GASTOS GENERALES  52%  corresponde a los gastos 

generados para la adquisición de bienes y suministros, y a comunicación y transporte 

(Celulares y correspondencia);  TRANSFERENCIAS 94%  corresponde a los pagos 
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que se le realiza a la contraloría Municipal, igualmente mediante modificación realizada 

al presupuesto que se ajustaron las transferencias, para realizar la devolución de los 

Rendimientos financieros resultado de los aportes por recursos del SGP al municipio.  

 En cuanto a la inversión presenta una ejecución del 20% y los componentes de mayor 

movimiento son:  

 Predios el 21% , apoyo jurídico y estudios y avalúos en el proceso de predios. 

Red Semafórica el 4%;  Proyectos viales con el 1%, contrato consultoría para diseños; 

Rehabilitación vial con el 26% en la construcción e interventoría.; Renovación de 

andenes el 39% para el sector centro de la ciudad, Sistema de Gestión 15%, Gerencia 

del Proyecto el 99% contratación del personal para el apoyo técnico y diseño e imagen 

corporativa y socialización del proyecto; Costos financieros el 71%. 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

8. CONTRATACION 
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8. CONTRATACIÓN: 
 
Nota: Se relacionan los contractos de prestación de servicios profesionales, apoyo a la 
gestión, consultoría, compraventa, transporte, suministros y Licitaciones 
correspondientes a los años 2012  - 2015. 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2012 Comprendida entre el día  1 del mes ENERO  y el día 31 del mes DICIEMBRE  
CONTRATACION REALIZADA POR AMABLE 

Contratación Directa Prestación de Servicios 
Profesionales 

 
 

45 
$616.674.760,00 

 

 Prestación de Servicios de 
Consultoría 

 6 
$393.044.773,24 

 

 Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión 

 9 
$34.540.000,00 

 

 Prestación de Servicios de 
Publicidad 

 55 
$93.799.968,00 

 
 

Contratos de Suministro  5 
$ 44.670.386.00 

 

Proceso Licitatorio “Construcción del 
paradero con espacio 
público en el mirador de la 
secreta y obras 
complementarias, dentro 
del Sistema Estratégico de 
Transporte Público  SETP 
de Armenia 

 

1 

$967.732.673.00    
 

 
 

 “Construcción del 
paradero con espacio 
público en el Coliseo del 
Café y obras 
complementarias, dentro 
del Sistema Estratégico de 
Transporte Público  SETP 
de Armenia 

 

1 
$700.852.071.00    
 

 Rehabilitación vial de la 
avenida primero de mayo, 
en desarrollo del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público – SETP – 
Armenia” 

 

1 
$2.083.282.927.00  

 

 “Rehabilitación vial de la 
Urbanización Villa 
Hermosa en desarrollo del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público - SETP 
- Armenia” 

 

1 

      
$439.876.203,00    
 

 Rehabilitación vial de la 
Urbanización Manantiales  
- en desarrollo del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público - SETP - Armenia 

 

1 

      
$740.010.687.12   
 

 Renovación de Andenes 
del Sector Centro - 
Tramos Carrera 17, entre 
calles 17 y 21 y calle 16 
entre carreras 14 y 16, 
dentro del desarrollo del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público - SETP 
de Armenia 

 

1 

      
$687.704.436.00    
 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

(Millones de Pesos) 
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Vigencia Fiscal Año 2013 Comprendida entre el día  1º del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE  CONTRATACION 
REALIZADA POR AMABLE E.I.C.E 

Contratación Directa Prestación de Servicios 
Profesionales 

 55 $799.171.001,00 

 Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión 

 11 $ 47.202.666,00 

 Prestación de Servicios de 
Consultoría 

 
4 

$818.561.052,80 
 

 
Contratos de Suministro  3 

$ 35.070.088.00 
 

 
Contratos de Compraventa 

 
4 

$ 22.911.500.00 
 

 Prestación de Servicios de 
Publicidad 

 
38 

$ 123.617.326,00 
 

Proceso Licitatorio Rehabilitación vial de la 
calle 10 Norte, entre la 

carrera 14 y la carrera 19, 
en desarrollo del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público - SETP - Armenia 

 1 

    
$1.466.085.020,00    

 

 Rehabilitación vial de la 
carrera 19 Tramo Sur, en 

desarrollo del Sistema 
Estratégico de Transporte 
Público - SETP  - Armenia 

 1 

     
    

$3.337.030.260,00    
    
 

 Rehabilitación Vial y 
Renovación de Andenes 

en diferentes sectores del 
Centro de Armenia en 
desarrollo del Sistema 

Estratégico de Transporte 
Público SETP. 

 1 

    
$4.722.534.560,75    

 

 Rehabilitación Vial calle 
50 entre la carrera 19 y 
la glorieta los Naranjos, 
incluye renovación de 

andenes en desarrollo del 
Sistema Estratégico de 

Transporte Público SETP 
- Armenia 

 1 

       
$3.275.698.691,00    

 

 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

(Millones de Pesos) 

 
Vigencia Fiscal Año 2014 Comprendida entre el día  1º del mes ENERO y el día 31 del mes DICIEMBRE  CONTRATACIÓN 
REALIZADA POR AMABLE E.I.C.E 

Contratación Directa Prestación de Servicios 
Profesionales 

 64 $1.063.574.003,00 

Contratación Directa Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión 

 23 $ 91.558.334,00 

Concurso de méritos Prestación de Servicios de 
Consultoría 

 
6 $1.825.567.540.00 

Mínima cuantía 
Contratos de Suministro  4 

$ 39.977.000.00 
 

Mínima cuantía 
Contratos de Compraventa 

 
5 

$ 47.487.394.00 
 

Mínima cuantía Prestación de Servicios de 
Publicidad 

 
47 $ 204.550.144,00 

Proceso Licitatorio Renovación de 
Andenes en diferentes 
sectores del centro de 
Armenia, tramo 3, en 
desarrollo del Sistema 
Estratégico de 
Transporte Público 

 1 $2.088.379.610.00 
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SETP 
 Rehabilitación Vial de 

la Carrera 19 Tramo 
Norte, en desarrollo del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público - 
SETP Armenia 

 1 

 
$10.756.278.418.00    

 

 Rehabilitación vial de 
los sectores:  Circuito 
Terminal - Arenales - 
Calle 50 Entre Carreras 
18 y 19, dentro del 
Sistema Estratégico de 
Transporte Público 
SETP - Armenia 

 1 

    
$4.546.298.183.00    

 
 

 Rehabilitación Vial de 
los sectores:  Circuito 
Sagrada Familia - Calle 
26 entre carreras 18 y 
13 - Sector la Minorista, 
dentro del Sistema 
Estratégico de 
Transporte Público 
SETP - Armenia 

 1 

       

$4.706.254.917.00    
 

 

 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 
EN PROCESO 

No DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR 
TOTAL 

(Millones de Pesos) 

 
Vigencia Fiscal Año 2015 Comprendida entre el día  1º del mes ENERO y el día 31 del mes OCTUBRE  CONTRATACIÓN 
REALIZADA POR AMABLE E.I.C.E 

Contratación Directa Prestación de Servicios 
Profesionales 

92 57 $1.130.487.383,00 

Contratación Directa Prestación de Servicios de 
Apoyo a la Gestión 

15 10 $ 85.630.000,00 

Concurso de méritos Prestación de Servicios de 
Consultoría 

5 1 $1.804.285.640.00 

Mínima cuantía 
Contratos de Suministro 2  

$ 18.729.000.00 
 

Mínima cuantía 
Contratos de Compraventa 

 
1 

$ 10.454.471.00 
 

Mínima cuantía Prestación de Servicios de 
Publicidad 

 
0               $  0,00                    

Proceso Licitatorio Rehabilitación Vial y 
Renovación de 
Andenes en la carrera 
18 y conectoras, sector 
centro de Armenia, 
dentro del Sistema 
Estratégico de 
Transporte Público 
SETP. 

1  

$  
6.502.094.240.70    

 

 

Listados Contractuales:  Se anexa listados 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 
 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 
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9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
Relacione a la fecha de retiro, los reglamentos internos y/o manuales de funciones y 
procedimientos vigentes en la dependencia. 
 
Nota: Se Adjunta copia de los formatos que se están elaborando para los Manuales  en  
medio físico y medio magnético, Un (1) CD. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL 

REGLAMEN
TO 

y/o MANUAL 

DESCRIPCIÓN 

MECANISMO 
DE 

ADOPCIÓN 
Y VIGENCIA 

No. DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

FECHA DE 
ADOPCIÓN O 

VIGENCIA 

Código de Ética  

Requisitos 
establecidos en la 

norma NTCGP 
1000:2.009, Decreto 

3622 del 10 de octubre 
de 2005 y la norma 
MECI 1000:2005  

Resolución 011 
del  2010. 

Resolución 011 del 
2010. 

Adopción: 28 Octubre 
de 2010 
Versión 001. 

 
Vigente: Noviembre 

30  2010 
Versión 001.   

Manual de 
Interventoría 

Manual de 

interventoría con el 

fin de implementar y 

reglamentar todos los 

controles y 

actividades que debe 

desempeñar el 

interventor o 

supervisor de los 

diferentes tipos de 

contratos 

Documento 

manual 

firmado por el 

Gerente 

. 

. 

Versión 001 del 29 de 

abril de 2011 

Adopción: 29 Abril de 

2011 

Versión 001 

Plan  Anticorrupción 
y Atención al 
Ciudadano 

Impulsar el 
seguimiento visible de 
la inversión eficiente 
de los recursos 
designados al 
proyecto, que sean 
destinados al objeto 
social de la entidad 

Documento 

manual 

firmado por el 

Gerente. 

Versión 001 del 26 de 

abril de 2013 

Adopción: 26 Abril de 

2013 

Versión 001 

manual de identidad 
corporativa, visual, 
verbal del SETP 

Imagen Corporativa 
de la Empresa 

Documento 

entrega 

contrato 077 de 

2010 – Diana 

Lulú Sáenz 

Beltrán 

Acta Liquidación Final 

Cto. 077/2010 
17 de mayo de 2010 

Manual de 
Contratación 

El manual tiene por 

finalidad la disposición 

de normas, principios y 

criterios que regirán la 

actividad contractual de 

la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado 

“AMABLE”, del Orden 

Municipal.  
 

Documento 

manual se 

aprobado por la 

Junta Directiva 

Versión 001 

Versión 001 del 25 de 

julio de 2012 

Adopción: 25 julio de 

2013 

Versión 001 

Estatutos Empresa 

Administración y 

Funcionamiento de 

Amable 

Documento 

manual se 

aprobado por la 

Junta Directiva 

Versión 007 

Acuerdo de Junta 

Directiva No. 006 de 

2013 y  modif. 002 de 

2014 

Adopción: 17 junio de 

2010 

Versión 001 
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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 
 

10. CONCEPTO GENERAL 
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   10. CONCEPTO  GENERAL: 
 

Concepto General Gestión del funcionario que se retira, se separa del cargo o lo 
ratifican, en forma narrada máximo en dos hojas, sobre la situación administrativa y 
financiera cumplida durante el período comprendido entre la fecha de inicio de su 
gestión y la de su retito o ratificación. 
 

Para dar cumplimiento a la continuación de la ejecución del proyectos SETP, se 

debe continuar con la interacción con las Empresas Públicas de Armenia para quw 

ejecuten primero la reposición de redes tanto de acueducto como de alcantarillado 

para que posteriormente Amable pueda adelantar las rehabilitaciones viales 

correspondientes y demás obras programas del Sistema Estratégico de Transporte 

Público, esta ciudad está supeditada como todas las ciudades amable del país a 

que se ejecuten prioritariamente estas reposiciones. 

La rehabilitación vial de la carrera 19 tramo centro está pendiente de la 

rehabilitarse, ya que la EPA  está gestionando los recursos correspondientes para 

la construcción de un Alcantarillado paralelo a la Boxcoulvert de la quebrada 

Armenia. 

Es importante señalar que las Empresas Publicas de Armenia y la Administración 

Municipal están realizando todas las gestiones para poder cumplir con las 

programaciones de la Empresa Amable E.I.C..E, es así como se ha venido 

ejecutando las obras en los años 2012 hasta la fecha, sin embargo es de aclarar 

que se está en espera del recurso que se necesita para la construcción del 

Alcantarillado paralelo de la carrera 19 centro desde la calle 9 hasta la estación con 

el fin de poder seguir con las obras PEP carrera19 con 16 y terminal turístico así 

como la misma rehabilitación vial, a la fecha ya se realizó la reprogramación de 

todo el proyecto ajustado hasta el 2016. 

Queda entonces una programación de todo el proyecto ajustado , aclarando que se 

debe tener una coordinación con las empresas prestadoras para lo cual esta 

gerencia realizó las respectivas reuniones, visitas de campo necesarias y las 

evaluaciones técnicas para seguir avanzando en el proyecto. 

La Administración Municipal ha tenido un verdadero compromiso con relación a la 

articulación que se debe tener en cuanto a la Secretaría de Infraestructura, Tránsito 

y Transporte de Armenia, Gobierno, y las empresas de servicios públicos como 

Empresas Públicas de Armenia, Enelar en su momento; para que se pudieran 

realizar los avances significativos en el proyecto, lo cual propende en  mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos tanto en recuperación de movilidad en andenes 

como en tiempos de desplazamiento y calidad en la vías que se intervienen. 

Es necesario entonces que se siga esta coordinación con la Administración 

Municipal con el fin de que se cumplan con los procesos adquiridos por el Municipio 

y la Nación, en documento CONPES 3572 de 2009 celebrado con la Nación. 
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Durante mi gerencia y todo el período de la presente administración, se han 

realizaron reuniones con funcionarios del BID, donde nos capacitaron para atender 

el cambio en el proceso de contratación con la entrada en funcionamiento del 

Empréstito que tiene la Nación con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), 

con el objetivo de que todos recursos que se  desembolsen en adelante se hagan 

con el  BID (Banco Interamericano de Desarrollo); con el propósito  que el proceso 

de contratación sea enmarcado en los estándares exigidos por el BID a través de la 

UMUS (Unidad de Movilidad Urbana Sostenible). 

 

COMITES Y ORGANOS ASESORES EN LOS QUE PARTICIPA EL ENTE 

DESCENTRALIZADO. 

 

JUNTA DIRECTIVA – Reuniones Ordinarias cada tres meses, el (la) Gerente 

participa con Voz pero sin voto, y actúa como secretario de la Junta si no esta 

presente el Subgerente. 

 

CONSEJO DE GOBIERNO:  Según convocatoria del mandatario municipal, la 

participación del  Gerente  es Indelegable. 

 

COMITÉ FIDUCIARIO DEL PROYECTO SETP:   Convocado por la Fiduciaria par 

reunión ordinaria cada tres meses.  El (la) Gerente hace parte integral del comité. 

 

LISTADO DE ACCIONES JUDICIALES 

 

NUMERO DE 
RAMA 

JUDICIAL (23 
dígitos) 

fecha de 
Radicación 

Demandante 
o Tuteante 

Apoderado del 
Demandante 

Clase de 
Proceso 

Acción o Medio 
de control 

63-001-3333-003-
2015-00308-00   

JHON FREDY 
OROZCO Y 
OTROS 

JHON JAIRO GARCÍA 
MUÑOZ 

Acciones 
Constitucionales ACCIÓN POPULAR 

63001-3333-752-
2013-00047-00   

HÉCTOR FABIO 
VALENCIA 
QUINTERO y 
SANTIAGO 
SÁNCHEZ 
VESGA como 
ex integrantes 
del 
CONSORCIO 
VÍAS 2013 

JAIME ZULUAGA 
JARAMILLO Administrativo 

CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES 

63001-3333-755-
2014-00278   

AMBIENTE 
ECOLÓGICO 
SAS Y MARTHA 
CECILIA 
CALDERÓN 

ÁLVARO ANTONIO 
RAMÍREZ TOBÓN Administrativo 

REPARACIÓN 
DIRECTA 
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PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

CONTROL DE GESTIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES  VIGENCIA 2013 

 

Hallazgo Incidencia Traslado 

No. Nombre A F Cuantía S.S Proc Fisc 

1 Tachones plásticos 
para delimitación del 
carril solo bus Carrera 
19 tramo sur  

X X 
$5.260.459,46 

 

   

 

Para este hallazgo se tiene en cumplimiento la incidencia fiscal, debido a que está en 

conjunto con el municipio de Armenia (Alcaldía). 

 

Mediante oficio 1004-0060 del 18 de enero de 2016, “se ordenó CERRAR Y ARCHIVAR 

la indagación preliminar No. 006 de 2015, aperturada y relacionada con la perdida y 

deterioro de los tachones plásticos instalados y utilizados para la delimitación del carril 

solo bus en la Carrera 19 tramo sur entre calle 30 y 50 del municipio de armenia, de 

conformidad al estudio de las pruebas que soportan la misma, toda vez que no se 

configuran los elementos suficientes para iniciar procesos de responsabilidad fiscal”. 

 

FINANCIERO VIGENCIA 2014 

 

Hallazgo Incidencia Traslado 

No. Nombre A F Cuantía S.S Proc Fisc 

1 Inv. Prop. Plana y Eq X      

2 Deposito Instituciones 
Financiera 

X 
     

 
 

CONTROL DE GESTIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES  VIGENCIA 2014 

 

Hallazgo Incidencia Traslado 

No. Nombre A F Cuantía S.S Proc Fisc 

1 Contrato de Obra No. 
001/2013 

X      

2 Contrato de Obra No. 
001/2014 

X      

3 Contrato de Obra No. 
002/2014 

X      

4 Contrato de Obra No. 
002/2014 

X      

5 Contrato de Obra No. 
004/2014 

X      

6 Rendición de la 
Cuenta 

X      
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7 Sostenibilidad Obra 
Exterior 

      

 

Estos hallazgos se encuentran en cumplimiento. 

 

OTROS: 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN ENTRANTE: 

 

Tal como lo viene realizando la actual administración municipal, se requiere 

continuidad y atención a las siguientes áreas: 

 

 Financiera: 

 

- El traslado de los aportes del municipio al proyecto SETP oportuna y 

completamente. 

- Destinar aportes financieros adicionales a los aportes del proyecto, para cubrir 

los gastos de funcionamiento de la empresa. 

- Asignar recursos a la EPA para financiera las obras conexas en redes en los 

sitios de intervención del proyecto SETP 

- Promover ante la Nación e giro de mayores recursos para incrementar la 

actividad de la empresa en nuevas áreas no estimadas por el documento 

CONPES en el año 2009 y darle cobertura total al Sistema, según el crecimiento 

de la ciudad. 

 

 Operativas 

 

- Comprometer a las dependencias de la administración municipal en la 

actividades del proyecto SETP (JURÍDICA, INFRAESTRUCTURA, GOBIERNO, 

PLANEACIÓN, SETTA). 

- Disponer el apoyo técnico profesional en la ejecución de obras a cargo de 

AMABLE en el espacio público del municipio. 

- Garantizar el uso adecuado de las obras construidas por AMABLE 

- Establecer el uso adecuado y suficiente para la recepción de escombros 

producto  de las obras de AMABLE y que se evalúe la posibilidad de manejar un 

horario acorde con las necesidades de las mismas. 

 

 Personal 

 

- Nombrar al Subgerente de la Entidad 

- Asignar recursos para  fortalecer la planta de personal con profesionales 

necesarios en la puesta en funcionamiento y operación del sistema 

- Nombrar personal para asumir funciones en el centro de control de flota y control 

semafórico (que instalará ) del sistema Estratégico de Transporte Público. 
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-  Recomendar a los inspectores de espacio público, a los profesionales de 

planeación y funcionarios de SETTA que promuevan en la comunidad el uso 

adecuado de la infraestructura del SEPT. 

 

 Comités 

 

- Asistir a las reuniones y comités de manera prioritaria para garantizar el avance 

programado del proyecto SETP 

- Cumplir con los compromisos asumidos por la administración municipal con el 

SETP 

- Impulsar la articulación de las dependencias de  la administración central 

involucradas en el desarrollo y funcionamiento del SETP (JURÍDICA, 

PLANEACIÓN) 

- Integrar las actividades de EPA con las obras del proyecto SETP, ejecutando de 

manera coordinada la intervención en redes en las áreas del proyecto SETP 

 

 Gestión ante la Nación. 

 

- Visitar los ministerios y el congreso para buscar aportes en un eventual 

CONPES DE SEGUIMIENTO, que mejore los recursos y brinde mayor cobertura 

en la infraestructura que requiere el municipio  y la sostenibilidad del sistema 

- Apoyar la solicitud y entrega oportuna de recursos comprometidos por la nación 

para la financiación de SETP 

 

 Socialización 

 

- Incluir en los boletines de prensa institucional la gestión de la empresa AMABLE 

y su aporte al plan de desarrollo municipal 

- Impulsar a través de los funcionarios y contratistas de la administración el 

conocimiento popular masivo del proyecto SETP 

- Mencionar en todos los escenarios posibles a la empresa AMABLE y el proyecto 

SETP 

- Visitar las obras en ejecución y ejecutadas por la empresa AMABLE para el 

proyecto SETP 

- Invitar al gerente de la entidad a las jornadas de socialización de la gestión 

municipal. 

 

 Concejo Municipal 

 

- Presentar proyectos de acuerdo que permitan el giro de más ingresos para la 

empresa AMABLE y su vocación de ente operador. 

- Promover la creación de a dirección de transporte o asignar a AMABLE como 

entidad descentralizada la vigilancia de operaciones de transporte público en el 

municipio 

 

 Espacio público – vendedores ambulantes 
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- Apoyar la conservación del espacio público rehabilitado 

- Conservar libre de ocupación el espacio púbico peatonal rehabilitado 

- Realizar las tareas de mantenimiento a los andenes y mobiliario dispuesto por la 

empresa AMABLE 

- Garantizar la ocupación de los módulos en le PEP´s 

 

 Redes de Alcantarillado y otras ESP 

 

- Gestionar ante la directivas de las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, la inversión requerida en sus redes para ejecutar y articular las 

obras del proyecto SETP 

 

 Mantenimiento de obras entregadas 

 

- Vigilar y garantizar el mantenimiento requerido en la infraestructura del SETP 

- Destinar los recursos necesarios para el mantenimiento y conservación de las 

obras del SETP 

 

 Operación del Sistema 

 

- Estimar la necesidad de asignar al ente gestor el manejo y control de la 

operación del SETP. 

 

FIRMA CORRESPONDIENTE A  LOS  NUMERALES  1 A 10 DEL  ACTA DE 

GESTIÓN (Ley 951 de marzo 31 de 2005): 

 

Armenia, 25 de enero de 2015 

 

 

 

 

 

Mauricio Pedroza Canizales 

Gerente 

RESPONSABLE 

 

 

 
Proyecto y Elaboro:  Yolanda ZP 
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