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ACUERDO  NUMERO 011  DE 2022

(27 de septiembre de 2022)

Por medio del cual se autoriza al Gerente de la  Empresa AMABLE para la
celebraci6n  de  un contrato de obra  ptlblica por valor superior a  500 SMMLV

LA JUNTA  DIRECTIVA DE AMABLE  E.I.C.E.

En ejercicio de sus atribuciones  legales,  en especial  las que  le confiere el  articulo
9 numeral  17 de los Estatutos de la Empresa, y

CONSIDERANDO

1.   Que  AMABLE  EICE  como  ente  gestor del  Sistema  Estrat6gico  de  Transporte
Ptlblico    se    encuentra     obligado    de    conformidad     con     el     convenio    de
cofinanciaci6n   celebrado   entre   la   Naci6n   y   el   Municipio   de   Armenia,   a   la
ejecuci6n de  las obras  necesarias contempladas  por el  Conpes 3572 de 2009,
para  el  mejoramiento  de  la  movilidad  que  involucre  el  transporte  pdblico  de  la
ciudad.   Ello   de   conformidad   con   la   clausula   7.3.   literal   a   del   Convenio   de
Cofinanciaci6n,     que     regula     como     obligaci6n     contractual     de     AMABLE"Administrar y ejecutar los  recursos  aportados  por la  Naci6n  y el  Municipio,  en

los   t6rminos   del   presente   convenio   y   de   acuerdo   con   las   normas   legales
vigentes„.

2.    Que  en  virtud  de  lo  anterior,  AMABLE  EICE  estructur6  a  traves  de  su  equipo
CONSTRUCC16N    DELprofesional    de    apoyo    a   ,la    gere,ncia    el    proyecto'TEF"INAL   DE   RLITA   SIM6N   BOLivAR   Y   CjBkAS

COMPLEMENTARIAS
TRANSPORTE   PUBl.ICO  -DQ±§4fR_ROLLO   DEL   sisTEng_A   ESTRATEGico   DE

SEP7--ARMEIV/A  Qu/IVD/a,  el  cual  fue  remitido  a  la  Unidad  de  Movilidad  Urbana  y
Sostenible   del   Ministerjo   de   Transporte   para   obtener  elegibilidad   del   gasto   en   el
marco   del   convenio  de   cofinanciaci6n,   encontrandose  enmarcado   en   el   CONPES
3572

3.    Que   luego  de   adela!itar  diversas   reuniones,   ajustes  y  modificaciones  a   los
documentos  del  proyecto,  el  dia  30  de  agosto  de  2022,   a  trav6s  de  correo
eiectr6nico,     Ia     uMuS     otgrg6     elegibilidad     del     gasto     pars    el     pr,oyecto

DEL  TERMINAL   DE   RUTA   SIMON   BOLIVAR   Ydei`Iom.inado   CONSTRUCCION
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4.   Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  proyecto  remitido  por  AMABLE
EICE,  el  valor del  mismo  asciende  a  la  suma  de TRES  MIL  NOVENTA Y  DOS
MILLONES   SEISC!ENTOS   SESENTA   Y   DOS   MIL   SETENTA   Y   CUATRO
PESOS  ($3.092.662.074oo)  M/CTE.

5.    Que  el  salario  minimo  para  el  afio  2022  fue  fijado  por  el  Gobierno  Nacional  a
trav6s   de   decreto   1724   de   15   de  diciembre   de   2021,   en   UN   MILLON   DE
PESOS ($1.000.000.oo)  M/CTE.

6.   Que en consecuencia, acorde con  los Estatutos de la  Empresa AMABLE  EICE,
corresponde  a  la  Junta  Directiva  por virtud  del  articulo  9  numeral  17,  mediante
concepto   favorable   autorizar   al   gerente   la   celebraci6n   de   contratos   cuya
cuantia supere  los 500  SMMLV.

7.   Que  en   sesi6n  del  27  de  septiembre  de  2022,   la  Junta   Directiva  otorg6  el
concepto  favorable,  raz6n  por  la  cual  le  corresponde  al  Gerente  de  AMABLE
EICE    el    tramite    del    proceso    de    selecci6n    objetiva    del    contratista,    en
cumplimiento  de  las  disposiciones  sobre  contrataci6n  estatal  aplicables  a   la
entidad.

8.    Que   el   concepto   favorable   no   implica   por   parte   de   la   Junta   Directiva   la
aprobacidn  de  los  documentos  del  proceso  de  selecci6n  como  tampoco  del
proyecto  en  su   integralidad    En   consecuencia,   le  correspondera  al   Gerente
adelantar   el   tramite   de   sus   procesos   contractuales   con   total   sujeci6n   al
ordenamiento juridico vigente. \
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Que, en virtud de lo anterior, la junta directiva de la Empresa Industrial y Comercial
del Estado AMABLE:

ACuERDA

ARTicuLO  PRIMERO:  Emitir concepto favorable y en  consecuencia  autorizar al
gerente   de  AMABLE   para _§t]_§c[i_bir  _qgntr_a_tg_ _de _q_b_rg..Pdplie?i .eu_yo . 9bjft_O_ 9S

DE    RUTA    SIMON-    BOLEy_Ak Y    OBIRAS
GICO    DEDEL    slsTENIA    ESTRAm-#vusEArsN#DOTE#?o-NESs¥Eisc|E#%ifs¥#Ayp°BOYg#sE¥STX'+

CUATRO PESOS ($3.092.662.074oo) M/CTE.

Lo anterior no  implica,  bajo ninguna circunstancia,  que  I
Ios documentos precontractuales y contractuales, como
proyecto,   lo   que   es   responsabilidad`  exclusiva   del   g
contractual acorde al articulo 11  de la ley 80 de 1993.

ARTicuLO SEGUNDO:  Una vez celebrado el contrato
Junta Directiva para el seguimiento respectivo.

ARTicuLO  TERCERO:   El  presente  Acuerdo  rige  a
publicaci6n.

PUBLiQUESE Y CO

Junta Directiva aprueba
mpoco el contenido del

ente  como  competente

el gerente  informafa a la

partir  de  la  fecha  de  su
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Proyect6:

Vo. Bo. Despacho del Alcalde

Amdres Mauricio Qui
Contratista Area Jur
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