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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21 de 2022   /
"Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESuPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL

ORDEN  MUNICIPAL ``AMABLE" EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

CONSIDERANDO:

Que  a  las  Empresas  lndustriales  y  Comerciales  del  Estado  se  les  aplica  en  materia

presupuestal,

Las  normas correspondientes  al  Decreto  111  de  1996  (Estatuto  Organico

del Presupuesto), de manera supletiva.

Decreto  No.115  de   1996,  "Por  el  cual  se  establecen  normas  sobre  la

elaboraci6n,    conformaci6n   y   ejecuci6n   de    los    pre-supuestos   de    las

Empresas  lndustriales  y  Comerciales  del  Estado  y de  las  Sociedades  de

Economia  Mixta  sujetas  al  fegimen  de  aquellas,  dedicadas  a  actividades

no financieras."

Las  normas del estatuto organico  presupuestal  del  Municipio de Armenia,

contenidas en el Acuerdo Municipal No.181  de 2020.

Las  normas  del  estatuto  organico  del  presupuesto  para  las   Empresas

lndustriales  y  Comerciales  del  Estado  y  de  las  Sociedades  de.EconQmia

Mixta del orden Municipal, contenidas en el  Decreto 084 de 2021.

Que  mediante  acuerdo  009  de  2021   "Por  medio  del  cual  se  expide,  el  presupuesto

general de ingresos y gastos de la Empresa  Industrial y Comercial del Estado del orden

municipal   "AMABLE"   para   la   vigencia   fiscal   2022"   se   aprueba `el   presupuesto   de

ingresos y gastos para la vigencia 2022 en Junta Directiva del 23 dictem.bre  de 2021. .h
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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
"Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
CASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL

ORDEN  IVIUNICIPAL "AMABLE" EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

Que el  articulo 50 del  Decreto  Municipal 084 de 2021  "Por medio del cual se establece

el  estatuto organico del  presupuesto  para  las  Empresas  lndustriales y Comerciales  del

Estado     y     de     las     Sociedades     de     Economia     Mixta     del     orden     Municipal",

MODIFICACIONES  AL  PRESUPUESTO:  las  modificaciones  que  afecten  el  valor Total

de  gastos  de  funcionamiento,  gastos  de  operaci6n  comercial,  servicio  de  la  deuda  y

gastos  de  inversi6n,  seran  aprobadas  por  el  Consei.o  Municipal  de  Politica  Fiscal  del

Municipio  -  COMFIS,  para  gastos  de  inversi6n  se  requiere  concepto  favorable  de  la

oficina de planeaci6n de la entidad.

Que  el  articulo 55 del  Deoreto  Municipal  084 de 2021  "Por medio del  cual  se establece

el  estatuto  organico del  presupuesto  para  las  Empresas  lndustriales  y Comerciales  del

Estado    y    de    las    Sociedades    de    Economia    Mixta    del    orden    Municipal",    reza:

SUSPENSION,   REDUCCION   0   MODIFICACION   DEL   PRESUPUESTO:   EI   Consejo

Municipal  de  Politica  Fiscal  del     Municipio  -  COMFIS-,  o  quien  este  delegue  podra

suspender,  reducir o modificar el presupuesto cuando la Junta Directiva de la Entidad

estime  aue  los  recaudos  del  afio  Dueden  ser  inferiores  al  total  de  los  aastos

DresuDuestados: o cuando no se Derfeccionen los recursos del credito.

Que  el  articulo  9  de  los  estatutos  de  la  Empresa  Industrial  y  Comeroial  del  Estado  Amable

(Aouerdo 010 de 2021)   Consagra:  FUNCIONES  DE  LA JUNTA  DIRECTIVA.  Son funciones  de

la junta  directiva  de AMABLE,  ademas  de  las  establecidas  en  la  Ley,  las  siguientes:  "Nuiner`al

25:   Ejercer  las  demds  funciones  que  le  confieren   las  Leyes,   Decretos,   Ordenanzas   o   los

Estatutos v la6 aue naturalmente le corresDondan como maximo 6raano de direcci6n de la

EmDresa".
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Resoluci6n No. 095 de diclembre 21  de 2022
``Por medio de [a cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUEST0 DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL

ORDEN MUNICIPAL "AMABLE" EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

Que  de  la  misma  manera,  se  tiene  que  el  articulo  9  de  los  Estatutos  de  la  Empresa

AMABLE EICE contempla dentro de las funciones de la Junta Directiva,  Ias siguientes:

"14.  Aprobar  oporiunamente  el  proyecto  de  presupuesto,  previa  remisi6n  al  COMFIS

para su analisis y aprobaci6n.

15.  Aprobar  oporfunamente  el  presupuesto  de  la  Entidad  para  ser  enviado  al  (sic)

Secretaria  de  Hacienda  del  Municipio  de  Armenia,  en  los  terminos  del  articulo  16  del

Decreto   Nacional   115  de   1996  o  demas   norrnas  que   lo   modifiquen,   sustituyan   o

adicionen.

16.  Refrendar,  antes del  15 de febrero de cada  aho,  la desagregaci6n del  presupLiesto

de  ingresos  y gastos  que  le  someta  a  consideraci6n  el  Gerente  de  la  Entidad,  en  los

t6rminos  del  artlculo  19  del  Decreto  Nacional  115  de  1996  o  demas  normas  que  lo

modifiquen, sustituyan o adicionen.

'..J
21.   Aprobar  el  plan   anual  de  actividades  -POA-de  la  Empresa  presentado  por  el

Gerente''

Que en  virtud de  lo  anterior,  se  puede evidenciar que  la Junta  Directiva  como  maximo

6rgano   de    administraci6n    de    la    Empresa   tiene   potestades    de    aprobaci6n    del

presupuesto,   asi   como   de  sus   desagregaciones   presupuestales,   dado   que  en   su

naturaleza  juridica  esta  precisamente  la  administraci6n  de  las  politicas  y  estrategias

econ6micas de la entidad.
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Resolucj6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
"Por medio de la cual se acoge e] Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL

ORDEN  MUNICIPAL "AMABLE" EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

Que  el  COMFIS  tiene  la  potestad  de  aprobar  la  reducci6n   presupuestal  propuesta,

previa  aprobaci6n  a traves de  resoluci6n o acuerdo de  la Junta  Directiva de la entidad,

tal como lo dispone el articulo 49 del Decreto Municipal 084 de 2021.

Que  no  obstante  la  cita  de  las  normas  en  concreto,  agregando  que  las  normas  deben

interpretarse  de  manera  sistematica  y  arm6nica,   en  virtud   de   lo  establecido  en   el

articulo   8    de    la    ley    153   de    1887   que   fija    los    parametros    hermeneuticos   del

ordenamiento, que preconiza:

"ARTicuLO 8.  Cuando  no  hay  ley  exactamente  aplicable  al  caso  controvertido,

se aplicafan las leyes que regulen casos o materias semejantes, y en su defecto,

la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho."

Que  en  virtud  de  ello,  y  acogi6ndonos  al  flujo  presupuestal  ordinario  de  las  Empresas

lndustriales  y  Comerciales   del   Estado,   se   tiene   que   los   actos   administrativos   que

aprueban  proyecto  de  presupuesto,  presupuesto,  desagregaci6n  de  presupuesto,  son

aprobados  por la Junta  Directiva y en  consecuencia,  siendo  que  las  cosas  en  derecho

se  deshacen  como  se  hacen,  tambi6n  es  competencia  de  la  misma  por su  naturaleza

juridica,  la  aprobaci6n  de  las  modificaciones  presupuestales  (adiciones,  reducciones  y

traslados).

Que  para  estos  efectos,  entendemos entonces  que en  virtud  del  artfculo  9  numeral  25

del Acuerdo  010 de 2021  de  la  Empresa AMABLE  EICE,  por la  naturaleza  misma  de  la

Junta  Directiva,  es su  competencia  la aprobaci6n de  las  modificaciones  presupuestales
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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
"Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL

ORDEN  MUNICIPAL "AMABLE" EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

(traslados,   adiciones   y   reducciones)   y   por   ende   debe   conocer   del   presente   acto

administrativo.

Que  las  reducciones  presupuestales  son  aquellas  modificaciones  presupuestales  por

disminuci6n de ingresos que finalmente afectan el presupuesto de gastos de inversi6n o

gastos de funcionamiento de la  Empresa, y en el caso concreto, existe una disminuci6n

en   los   ingresos  de   la  entidad,   imputables  a   hechos  externos   a   la  voluntad   de   la

gerencia, que conducen a disminuir el presupuesto de la inversion de la misma.

Que   la    Empresa   AMABLE    E.I.C.E,   despues   de   realizar   los   analisis   pertinentes

determin6 que el  proyecto denominado PEP CAM  ubicado en  la carrera  19 entre  calles

16  y  17  no  se  realizara  en  la  actual  vigencia  con  su  respectiva  interventoria  debido  al

riesgo  que  genera  el  mal  estado  del   Box  Coulver  que  atraviesa  el   lote  donde  se

construiria  el  proyecto,  y  la   no  priorizaci6n  por  parte  de  las  Empresas  Ptlblicas  de

Armenia en  la  intervenci6n  de esta  red,    lo que genera  un  riesgo  alto en  la  estabilidad

de  la  obras,  sumado  a  las  inundaciones  que  existen  en  el  sector,  y  no  tenerse  la

garantia por las  EPA E.S.P de la ejecuci6n de obras que garanticen  la eliminaci6n  de  la

problematica,  requiriendose a la bdsqueda de nuevas opciones para la construcci6n del

paradero, y la no ejecuci6n del proyecto en la actual vigencia.

Que   la    Empresa   AMABLE    E.I.C.E,   despu6s   de   realizar   los   analisis   pertinentes

determin6 que el proyecto denominado Terminal de Ruta Aeropuerto,  no se realizara en

la actual vigencia con su respectiva interventoria debido a que el lote donde inicialmente

se tenia planteado  la ej.ecuci6n del  proyecto,  se encuentra en  proceso de expropiaci6n
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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
"Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 ``POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO DEL

0RDEN  IVIUNICIPAL "AMABLE" EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

por  parte  de  la  Aerocivil   hacia  las  Empresas  Publicas  de  Armenia,  y  el  nuevo,  lote

elegido  identificado  con  matricula  inmobiliaria  280-111527  de  propiedad  de  Empresas

Ptlblicas  de  Armenia  E.S.P.  el  cual  se  encuentra  a  la  espera  de  la  entrega  a  titulo

gratuito  de  la  franja  de terreno  requerido  a  favor del  municipio,  proceso  que  no  se  ha

concluido   para   proceder   con   la   intervenci6n.   Una   vez   cuente   con   predio   para   la

ejecuci6n   del   proyecto,   se   procedera   con   los   estudios   y   disefios   especializado   y

posterior ejecuci6n de las obras e interventoria.

Que    la    Empresa   AMABLE    E.I.C.E,   despues   de   realizar   los   analisis   pertinentes

determin6 que el proyecto denominado Terminal De Ruta la patria,  no se realizara en  la

actual vigencia con su  respectiva interventoria debido a que una vez analizados  3  lotes

en   el   sector   para   la   construcci6n   del   Proyecto,   se   eligi6   el   predio   la   maravilla,

encontrando   que   sobre   el   predio   existe   anotaci6n   por   parte   de   la   DIRECCION

ESPECIALIZADA    DE    EXTINCION    DEL    DERECHO    DE    DOMINIO-    FISCALIA    14

ESPECIALIZADA   DE   BOGOTA   D.C.   de   prohibici6n   judicial   suspensi6n   del   poder

dispositivo,    con    posterior   anotaci6n   de    la    RESOLUCION    1285    DEL   2020-10-07

emanada  de  la  SOCIEDAD  DE  ACTIVOS  ESPECIALES  S.A.S  DE  BOGOTA  D.C  por

deposito  provisional  por  el  termino  de  2  afros,   a  titulo  de  tenencia.  Al  solicitar  a  la

SOCIEDAD   DE  ACTIVOS   ESPECIALES,   la   negociaci6n   sobre   la  franja   de  terreno

requerida,    determina  que  el  predio  hace  parte  del  programa  de  restituci6n  de  tierras,

situaci6n que  hace  mss compleja  la  situaci6n  de  adquisici6n  predial  por  la  connotaci6n

y  por la  existencia  de  un  proceso de  prescripci6n  adquisitiva  de dominio,  requiriendose

la  btlsqueda  de  nuevas  opciones,   para  lo  cual  se  esta   realizando  estudios   a  tres

diferentes  lotes en  los  cuales se podria realizar la implantaci6n del Terminal de  Ruta  La
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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21 de 2022
"Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "FOR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUEST0 DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  DEL

ORDEN MUNICIPAL "AMABLE" EN LA VIGENCIA FISCAL 2022"

Patria.  Una vez cuente con predio para la ejecuci6n del  proyecto,  se procedefa  con  los

estudios y disefios especializados y posterior ei.ecuci6n de las obras e interventoria.

Que    la    Empresa   AMABLE    E.I.C.E,   despu6s   de   realizar   los   analisis    pertinentes

determin6 que el  proyecto denominado Terminal  De Ruta  limonar,  no se realizara en  la

actual  vigencia  con  su  respectiva  interventoria  debido  que  inicialmente  se  plante6  la

ejecuci6n    del    proyecto   en       un    lote   de   terreno   denominado    LOTE    "AREA   #1"

URBANIZACION   VILLA   SOFIA   11.    constante   de   2.126.79M,    en   el   cual    no   pudo

desarrollarse  el  proyecto  se  evidenci6  que  sobre  el  inmueble  se  estaban  realizando

obras de construcci6n de  un  conjunto de casas con  un  avance considerable,  Io que  no

permiti6  continuar con  la  intenci6n  de  adquisici6n  predial,  lo que  obligo  a  una  segunda

opci6n  en  un  lote  que  hace  parte  de  los  bienes  del  municipio  de  Armenia,  a  quien  se

acude  a  fin  de  solicitar  permiso  de  intervenci6n,  de  lo  cual,  mediante  oficio  DB-PGA-

861,     el  departamento  administrativo  de  bienes  y  suministros  manifiesta  que  no  es

posible  expedir  certificado  de  intervenci6n  en  atenci6n  a  que  el  predio  es  objeto  de

proyecto   vial   denominado   AVENIDA    DE    OCCIDENTE    TRAMO    Ill,    la    cual    esta

contemplada  en  las  obras  de  valorizaci6n,  COMO  VIA  PERIMETRAL  DEL  CAFE.  Una

vez   agotados   los   lotes   del   sector   que   cumplian   las   condiciones   tecnicas   para   la

construcci6n  del  proyecto,  se  tendria  que  proceder  con  la  adquisici6n  predial  en   la

modalidad  de expropiaci6n  por via administrativa de alrededor de 30 a  35 viviendas de

una  manzana  determinada  y  en  el  sector  seleccionado  para  el  cabal  desarrollo  del

proyecto,   generando   un   impacto   econ6mico   en   el   proyecto   y   un   impacto   en   la

comunidad.  Dichas  condiciones  estan  en  analisis.  Una  vez  cuente  con  predio  para  la
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Reso[uci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
``Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUEST0 DE INGRESOS Y
GASTOS  DE  LA EIVIPRESA INDUSTRIAL Y COIVIERCIAL  DEL ESTADO  DEL

ORDEN  MUNICIPAL "AMABLE" EN LA VIGENCIA FISCAL 2022"

ejecuci6n   del   proyecto,   se   procedefa  con   los   estudios  y  disefios  especializados  y

posterior ejecuci6n de las obras e interventoria.

Que  como  se  puede  evidenciar,  la  reducci6n  del  presupuesto  se  debe  a  condiciones

externas  a  la voluntad  del  ente  pdblico AMABLE  EICE,  asi  como  a  su  Junta  Directiva,

que impidieron en el afio 2022 la ejecuci6n de dichos proyectos de infraestructura,  pese

a las mtlltiples gestiones que se adelantaron para su materializaci6n.

Que dentro de la modificaci6n la Empresa AMABLE  E.I.C.E,  requiere la estjmaci6n de  la

Junta  Directiva del  menor recaudo en  el  presupuesto de  ingresos,  haci6ndolo  inferior al

presupuesto  de  gastos,  como  requisito  para  la  posterior  reducci6n  presupuestal  por

parte  del  COMFIS,  por valor de  CATORCE  MIL  SETECIENTOS  CUATRO  MILLONES

QUINIENTOS     NOVENTA    MIL     DOSCIENTOS     DIEZ     PESOS     CON     VEINTIDOS

CENTAVOS  MOTE  ($14.704.590.210,22),  quedando  de  esta  manera  el  presupuesto

definitivo  de  lngresos  por valor de  SEIS  MIL  DOSCIENTOS  VEINTINUEVE  MILLONES

SEISCIENTOS      CUARENTA      MIL      TRESCIENTOS      CATORCE      PESOS      CON

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($6.229.640.314,53).

Que por lo anterior se:

RESUELVE:

PRESUPUESTO DE INGRESOS
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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
"Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COIVIERCIAL DEL ESTADO  DEL

ORDEN  MUNICIPAL ``AMABLE"  EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

ARTicuLO  PRIMERO:  Reducir en  el  presupuesto  de  ingresos  la  cuenta  TRANSFERENCIAS

DE   LA   NACION   Ia   suma   de   CATORCE   MIL   SETECIENTOS   CUATRO   MILLONES

QUINIENTOS     NOVENTA    MIL     DOSCIENTOS     DIEZ     PESOS     CON    VEINTIDOS

CENTAVOS MCTE ($14.704.590.210,22), asi:

ON*{xpeegr*xpREREng   §faaem       `'\     r>   `        -

z.:;i;3:I  CuENTA,: ,t' REDuCCION.     `^-:a.
Transferencias corrientes $            14.704.590.210,22

Transferencia de la Nacion $            14.704.590.210,22•    yTOTALREDuCC,ONJ   ,in,?
S  A     y     14.704.590.210,22

Asf las cosas, el presupuesto de lngresos definitivo quedaria de la siguiente manera:

van:`;#ET{:i:i;ng*RErfeaqjREidE¢u'eloNPREsupuESTALapAttEfiN GF`'E\SOS  CON  REDU CCION  ;:    +-\

g¢#,    :" A,~-\.,RUBRO'`< PPTOACTUAL     `y 'REDuCCION \\DEFINITIVO

Disponibilidad  lnicial $              1.827.805.699 ,34 0 $            1.827.805.699,34
Transferencia de la Na cion $           17.962.844.593,00 $            14.704.590.210,22 $           3.258.254.382,78
Otras unidades de gob emo $               1.143.580.232,41 0 $             1.143.580.232,41

RED:¢     ;^^ A<:Sgr^   *TOEflftyREENfflRE{ ys # 20.934.230.5\24;75 €` \S \  14704.590.210,22 S  \ y6.229.640 .\314,53

PRESUPUESTO DE GASTOS

INVERSION

ARTICULO   SEGUNDO:   Reducir  las   siguientes   cuentas   por   la   suma   de   CATORCE   MIL

SETECIENTOS   CUATRO   MILLONES   QUINIENTOS   NOVENTA   MIL   DOSCIENTOS

DIEZ PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MCTE ($14.704.590.210,22), asi:

ESBife                        4,
rfu ty .  `e'  ng  \y i  jaa jp<A x I   j}-' , , <-
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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
``Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 ``POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COIVIERCIAL DEL ESTADO DEL

ORDEN  MUNICIPAL "AMABLE"  EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

:*y(Ld,A:x   h"ly*`y§:           I     ;`\:¢:`A:   REDuC¢\lo
N:,A;A:i;;?,'i:t

YCuENTA.`          ,^'`'`;:,    :x^:..
~   ~REDuCCION    \

Adqu isici6n de bienes y servicios $                            58.928.891,00
Renovacion de andenes $                      1.951.965.623,00
Consfuccion PEP Centro $                       1.511.223.494,91
Ten nal de Ruta Sim6n Bolivar $                    3.092.662.074 ,0 0
Term nal de Ruta la Patria $                        465.448.347,18
Term nal de Ruta Aeropuerto $                      3.101.951.369,00
Term nal de Ruta Limonar $                     2.217.360.000,00
PEP San Juan de Dios $                         384.123.880,63
Puente Los Quindos $                           42.696.419,85
Carrera 19 $                           62.376.467,41
Gastos Financieros Auditoria $                         100.000.000,00
Estud ios y Disenos $                        499.000.000,00
lnterventoria Renovacion de Andenes $                           88.840.579,00
lnterventoria PEP Centro $                        215.625.000,00
lnterventoria Ruta Simon Bolivar $                        259.706.208,00
lnterventoria Ruta   Patria $                         141.894.336,72
lnterventoria Ruta  Aeropuerto $                          248.156.109,52
lnterventoria Ruta  Terminal Limonar $                       260.209.600,00
Consorcio Totem $                               1.236.000,00
lNT Grupo Quimbaya $                                  1.185.810,00

T OT AL     y\ ;  \ ~xp.£¥;a#¥.;A;;`:i;~r:A S`         14.704.590`210,22

Asf las cosas, el presupuesto de Gastos definitivo quedaria de la siguiente manera:

5SHD¥Dffiffi;
rf  y,sB  ..   is   =8   iF,  ye   ,  y~  #y',\,-,,-
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Resoluci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
``Por medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 "POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EIVIPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  DEL

ORDEN  MUNICIPAL ``AMABLE" EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

fiRE!,    x,`A.          \2:4%%*:ffi`*kengfjyEcu\cioNjjPF`ESuPU\ESJALO.E GASTOS  CON 'F`EDUCCION    '; y
?gr€$3`          `<:      `j+  {uEN,TIA  '.Lzrjv~                                 PPTO\ACT\uAL                    .\:;     REDuCCION ``^\    DEFINITIVO     `

Funcionamiento                                                     $                        641.361.246,61 0 $              641.361.246.61
Adquisici6n de bienes y servicios $                        108.266.470,81 $                     58.928.891,00 $                49.337.579,81
Renovacion de andenes $                   2.290.625.000,00 $                1.951.965.623,00 $             338.659.377,00
Construccion PEP Centro $                      1.511.223.494,91 $                 1.511.223.494,91 0
Termlnal de Ruta Sim6n Bolivar $                   3.092.662.074 ,00 $              3.092.662.074, 00 S
Terminal de Ruta la Patria $                         521.906.711,92 $                  465.448.347,18 56458364,74
Terminal de Ruta Aeropuerto $                     3.101.951.369,00 $                3.101.951.369,00 0
Terminal de Ruta Limonar $                    2.217.360.000,00 $               2.217.360.000,00 0
PEP San Juan de Djos $                      762.760.904 ,60 $                  384.123.880,63 $             378.637.023,97
Puente los Quindos $                         519.170.701,07 $                      42.696.419,85 $             476.474.281,22
Carrera  19 $                          74.695.015,63 $                     62.376.467,41 $                 12.318.548,22
Terminal de Ruta Puerto Espejo $                          73.676.081,00 0 $                73.676.081,00
Gastos Financieros vigilancia encargofiduciario

$                           44.881.185,00 0 $                 44.881.185,00
Ga sto s Fina ncie ros Aud ito ria $                        100.000.000 ,00 $                   100.000.000,00 0
Gastos Financieros Auditoria c x p $                         90.972.454,00 0 $               90.972.454 ,00
Apoyo Tecnico $                     3.489.258.641,10 0 $          3.489.258.641,10
Esfudios y Disefios $                       300.000.000,00 $                  300.000.000,00 0
lnterventoria  Renovacion de Andenes $                        140.520.000,00 $                    88.840. 579 ,00 $                51.679.421,00
lnterve ntoria PEP Centro $                       215.625.000,00 $                  215.625.000,00 0
lnterventoria  Ruta Simon Bolivar $                        305.536.714,99 $                  259.706.208 ,00 $               45.830.506,99
Interventoria Ruta  Patia $                         141.894.336.72 $                   141.894.336,72 0
Interventoria Ruta  Aeropuerto $                        248.156.109,52 $                   248.156.109,52 0
lnterventoria  Ruta  Terminal Limonar $                      260.209.600,00 $                  260.209.600,00 0
Estudios y Disefio Vigencia Futura $                       199,000.000,00 $                   199.000.000,00 S
Universidad del Quindio $                         73.600.000,00 0 $               73.600.000,00
Consorcjo TOTEM $                          20.190.316,86 $                        1.236.000,00 $                 18.954.316,86
Consorclo TOTEM NACION $                           63.628.110,00 0 $                 63.628.110,00
Consorcio lNT Grupo QujmbayaNAC16N

$                          51.208.248,00 $                           1.185.810,00 $                50.022.438,00
Consorcio lNT Grupo QuimbayaNAC16NOTRASFUENTES

$                         62.368.687 ,00 0 $               62.368.687,00
Ingenieria y  Estudios LTDA NACION $                        168.859.758,00 0 $             168.859.758,00
Caba lngenieria SAS NACION $                         42.662.294,01 0 $                42.662.294,01
\ty;;^&g                        `              chTOTALhjy     `;b;j'?`,y~\ly;: `  S      y^ ,^20.934,x230;5`24,75

$      14.704.590.210,22 $   6.22`9,640,314,53

ARTICuLO  TERCERO:   El   presente  acuerdo,   para  su  validez,   debera   ser  remitido  y

analizado por el COMFIS,  el cual emitira concepto favorable o desfavorable a trav6s de

acto administrativo.  En  caso de aprobaci6n,  se procedera a su  publicaci6n,  momento a

partir   del   cual   empieza   a   regir.   En   caso   de   desaprobaci6n,   no   se   realizara   su

isg!T-i
AX  ,  ae   4   `€   );  #   a  gL`).a   ut    `i---<-

I)/eecron.. C®i`tro Administmthro MunFgivLal CAMS peso 5 / 7tl¢/one.' {6} 741 71 co ®xl  }23
Em®//; amabto@9mer`ia.apv.co  /  Web.. www.®rmenfaanabto.coy.co  / ae/«®# @amabteseto / Foe®Z]oo*.. Ama:]!e st,`!,„



ig'#!sroffi%

Resoluci6n No. 095 de diciembre 21  de 2022
"Par medio de la cual se acoge el Acuerdo 017 de diciembre 26 de 2022 ``POR

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUEST0 DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO  DEL

ORDEN  MUNICIPAL "AIVIABLE"  EN  LA VIGENCIA FISCAL 2022"

publicaci6n  y  no  tendra  validez  el  acto  administrativo.  En

s6lo entrara a regir aquella parte del acuerdo que sea convalid

Dado en Armenia Q.  a los veintitln   (21) dias del mes de diciembre

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Elabor6/Proyect6: Elsa Lorena Rodrlguez Dussan-Contratista -AMABLE E.I.C.E. Ia`.

Revis6: Johan Mauricio castafteda  Morales  -Financiero contratista -AMABLE E.I.C.E.)+

de  aprobaci6n  parcial,

a  por el  COMFIS.

2022.
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