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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de ]a Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del afio 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"

El  gerente  de  AMABLE  E.I.C.E.  en  ej.ercicio  de  sus  atribuciones  legales  y  estatutarias`,  en
especial  las que le confiere  la  ley 489 de  1998,  el  Decreto No.111  de  1996,  el  Decreto  No.115
de  1996, y el decreto Municipal No.  099 de 2009, y

Considerando:

Que,    de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  1  del  estatuto  organico  del

presupuesto,  a   las  Empresas  lndustriales y Comerciales del  Estado se  les aplicafa

en materia presupuestal las   normas contenidas en el Acuerdo Municipal  No.181  de

2020  y decreto 084 del 09 de abril de 2021.

Acuerdo  181   del  5  de  diciembre  de  2020:  articulo  40,  numeral  6:  FUNCIONES  CONSEJO

MUNICIPAL   DE   POLITICA   FISCAL   COMFIS:   aprobar  y   modificar,   mediante   resoluci6n,   Ios

presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comeroiales del municipio,  Ias

empresas sociales del orden municipal y las sociedades de economla mixta del orden municipal

con  el  rfegimen  de  aquellas  dedicadas  a  actividades  no  financieras.  Los  6rganos  m5ximos  de

direcci6n   de   cada   una   de   estas   entidades   presentafan   el   proyecto   de   presupuesto   a

consideraci6n  del  COMFIS;  una  vez  autorizados,  sera  aprobado  al  detalle  por cada  entidad  a

trav6s de sus 6rganos directivos.

Arl:iculo 104:  MODIFICAC16N PRESUPUESTAL.. se entiende por modificaci6n al presupuesto, Ias

adiciones,  traslados,   (crfeditos  y  contra  creditos)  y  reducciones  presupuestales  de  gastos  de

funcionamiento,  servicio  a  la  deuda  pdblica,   inversi6n.se  presenta  por  necesidad  de  realizar

ajustes  con  relaci6n  a  la  programaci6n  o  estimaci6n  inicial  derivado  de  factores  intemos  o

extemos no contemplados al momento de realizar la programaci6n presupuestal.

I  ARTICULO 9 Numeral 16. Estatutos FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del afto 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"

Decreto   084   del   09   de   abril   de   2021:   Capitulo   X,   articulo   50:   MODIFICACIONES   AL

PRESUPUESTO:  Ias  medificaciones  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 Consejo Municipal de Polltica Fiscal del  Municipio - COMFIS, pare gastos de inversi6n se

requiere concepto favorable de la oficina de planeaci6n de la entidad.

Decreto    084    de    2021    artlculo    53:    ADIC16N    DE    RECURSOS    PROVENIENTES    DEL

PRESUPUESTO   GENERAL   DEL   MUNICIPIO:   Cuando   los   6rganos   que   hacen   parfe   del

Presupuesto  General  del  Municipio  efectoen  distribuciones  que  afecten  el  presupuesto  de  las

empresas,   Ias   juntas   o   consejos   directivos   realizafan   las   modificaciones   presupuestales

conespondientes  sin  variar la  destinaci6n  de  los  recursos,  mediante  acuerdo  o  resoluci6n,  Ias

cuales  se  debefan  enviar  al  Depariamento  Administrativo  de  Planeaci6n  y  al  Deparfamento

Administrativo de Hacienda.

Que  el  Decreto  115  de  1996,  reglamenta  la  elaboraci6n,  conformaci6n  y  ejecuci6n

de los presupuestos de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado.

Articulo 23.  EI detalle de las apropiaciones pod fa medificarse,  mediante Acuerdo o Resoluci6n de

las Juntas o Consejos Directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los

gastos  de  funcionamiento,  gastos  de  operaci6n  comeroial,  servicio  de  la  deuda  y  gastos  de
inversion

Artlculo 24..  Las adiciones, traslados o reducciones que modifilquen el valor total de los gastos de

funcionamiento, gastos de operaci6n comeroial, servicio de la deuda y gastos de inversi6n sefan

aprobados por el Consejo Superior de Polltica Fiscal,  Comfis,  o quien 6ste delegue.  Pare estos

efectos  se  requiere  del  concepto  del  ministerio  respectivo.   Para  los  gastos  de  inversion  se

requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento Nac;.Ional de Planeaci6n

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

ingresos   y   gastos   de   la   Empresa   Industrial   y   Comercial   del   Estado   del   orden
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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Por med[o de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del afro 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"

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

ingresos  y  gastos  para  la  vigencia  2022  en  Junta  Directiva  del  23  diciembre    de

2021.

Que  los  estatutos  de  la  Empresa  Industrial  y  Comercial  del  Estado  Amable  en  el

articulo 9:  Consagra:  FUNCIONES  DE  LA JUNTA  DIRECTIVA.  Son  funciones  de  la

junta  directiva  de  AMABLE,  ademas  de  las  establecidas  en  la  Ley,  las  siguientes:
"Numeral  25:   Ejercer  las  demas  funciones  que  le  confieren  las  Leyes,  Decretos,

Ordenanzas  o  los  Estatutos  y  las  que  naturalmente  le  correspondan  como  maximo

6rgano de direcci6n de la Empresa".

Que el articulo  100 de la  ley 21  de  1992.  Dice: "Los contratos de Obras Ptiblicas que

celebren   las   personas   naturales   o  juridicas   con   las   Entidades   Territoriales   y/o

Entidades  Descentralizadas del Orden  Departamental y Municipal estafan excluidos

del  lvA."

Que  el  concepto  2386  de  2018  del  Consejo  de  Estado,  Sala  de  Consulta,  lndic6:
"Son    contratos    de    obra    los    que   celebren    las   entidades    estatales    para    la

construcci6n,   mantenimiento,   instalaci6n   y,   en   general,   para   la   realizaci6n   de

cualquier   otro   trabajo   material   sobre   bienes   inmuebles,   cualquiera   que   sea   la

modalidad de ejecuci6n y pago."

Que   al verificar la  Naturaleza juridica de la empresa AMABLE  EICE establecida en

el Acuerdo 010 de 2021  "Por medio del cual se Aclaran y Modifican  los estatutos de

la Empresa  Industrial y Comercial del  Estado AMABLE"
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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del af`o 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"

Ariiculo  2:  "AMABLE  est5  organizada  como  una  Empresa  Industrial  y  Comeroial  del  Estado del

orden   Municipal   del   sector   descentralizado,   de   cafacter   t6cnico,   con   personerla   juridica,

autonomla administrativa y presupuestal con patrimonio propio".

Que   la   Direcci6n   de   lmpuestos   y  Aduanas   Nacionales   DIAN   expidi6   concepto

069631  del 27 de septiembre de 2005 y en el oficio  12001  de 2015 donde ratific6 Io

sefialado  en  el  afio 2005.  Asi:  "Por regla  general,  los  contratos  de construcci6n  de

inmueble,  de acuerdo con  lo ordenado  por el  articulo 3°  del  Decreto  1372 de  1992,

son  gravados  con  el  impuesto  sobre  las  ventas,  sobre  la  base  de  los  honorarios  o

utilidad  obtenidos  por el  contratista.  Sin embargo,  la  Ley 21  de  1992,  en  su  articulo

100,  consagra la exclusi6n del impuesto sobre las ventas para los contratos de obra

ptlblica.   Esta  exclusion  del  gravamen  es  igualmente  aplicable  en  el  caso  de  los

contratos  celebrados  con   un  consorcio  o   union  temporal,  tal  como  lo  aclara  el

Concepto N° 069631  del 27 de septiembre de 2005.

Que  el  revisor  fiscal  en  auditoria  interna  en  la  vigencia  2021   evidenci6,  que  los

pagos  sobre  contratos  de  obra  publica  que  actualmente  se  estan  desarrollando  en

Amable  E.I.C.E,  son  el  PEP  San  Juan  de  Dios,  la  Carrera  19,  el  Terminal  de  Ruta

Puerto  Espejo y el  Puente  los  Quindos,  se observa  que  los  contratistas  han venido

cobrando en  sus facturas  el  lmpuesto sobre  las  ventas -  IVA - sobre el  valor de  la

utilidad.     En     conclusi6n,     se     identifica     que     la     empresa    AMABLE,     entidad

descentralizada  del  orden  municipal,  ha  venido  pagando  el  valor del  lmpuesto  lvA

sobre la utilidad facturada en  los contratos de obra ptlblica,  los cuales de acuerdo a

la  norma  citada  estan  excluidos  de  este gravamen.  Por  lo tanto  se  hace  necesario

recuperar este dinero para la entidad.
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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Par medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del aFlo 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"

ITRA N`cON+     + ae
`. "'.'

1 cO2 DE  2015 PEP Les haraqos FEfRANDOLEON"EZCARDORA 7.2453ie,07LIQurm
2 co3 DE 2m5 Prtyecto vial Cra 18 Trams SIT CoNSoRcio ARl,lENIA cEN7Tro 54.soa25i,aeLIQulmDO

3 col  DE  2016 Pltyedo vial edle 50 Tram 2 cONSORclo CALLE 50 62ifeae4,cOLiQuiDun

5 cos DE 2016 Prtyect¢Villcdle21 COwsORCIO CALIE 21  ARE ENA 4&431.709,cO uQllRAcO

6 col  DE 2On7 Prtyedo vial o8 ® cON§ORCI0VLALAR«EN# 62055sO7,58PENDE NTE POR LlollDAR

7 ee2 DE 2oi7 PEP Cra 1 9 al 22 FERRANcO ARTIRO ANI3EL PELAEZ i2"752er uQIIneo
8 col  DE 2Or9 PEP Son JEN de Dbs cONsORcio pip SAN unN OE dos 002 17,15&039,39pEroE NTE POR LiQUDAR

9 co2 DE 2ong Puerte los Qiindos TTafm lil coNsoRcio p iENTE Los Quroos col 25.cos.sO8,05 EN EJ:cun¢N
10 col DE 2av Tenwhal Puefro Espejo cENsoRcio TERM Nil PUERTO EspEro 18,551.51200 PEN]ENIE POR LlouRAR

sean             .      re         I dsexpqz¥groTALivAPA¢pe;*¥serfu 307.01&59&d3

Que  en  virtud  de  lo  anterior  Amable  E.I.C.E  realiz6  revisi6n  de  los  contratos  y  su

estado    actualizados    para    verificar   aquellos    liquidados    que    impiden    revisi6n

econ6mica y aquellos  sin  liquidar con saldos  pendientes de  pago como se muestra

en la tabla anterior.

Que  de  acuerdo  a  las  mesas  de  trabajo  con  la  UMUS    se  estableci6  que  para  no

traumatizar los  cierres de  los  pfestamos del  BID 2575 y 2576 se  reemplazara esos

valores con OP 727 de 2016,  correspondiente al pago de la obra "Rehabilitaci6n vial

carrera  18'',  Io cual fue aceptado por el BID,  pues dicho proyecto y pagos realizados

mediante la OP mencionada se consideran gastos elegibles.

4    t~  "L.RA£!YA^EAGADO       a    ,;I;=j{;`:*:EL# #gi*L::*:x FvyENTE DE pAGQiy#ngenREgr:

249.632.552,97 BID 2575

55.219.383,42 BID 2576

2.167.663,04 NOF

307.019.599,43
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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Por medio de [a cual se hace una modifjcaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa lndustrial y Comercial del Estado Amable parala
V igencia fiseal del aflo 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"

Que frente a los contratos no liquidados se inform6 a los contratistas que la empresa

AMABLE  E.I.C.E hard la  retenci6n de los recursos de los pagos pendientes segt]n la

siguiente tabla.

i

REasRE ±E3"            RE#RE   ass;;¥v:`;   j`t;ib:` <yt¥ii;**£  i:                      *¥,.   A     ai*j;;3e);;r;:yg;i:1:f.i;;gys&jLor€raae3grg                                  in_fey ;i*;i:jiJi`;;iL':'`r

=^#rex

1 001  DE  2017 Proyecto vial  Cr@  19 coNsof`cio viAL AFanENIA
57.093.964,34 BID2575

4.eel.343,24 BID2576

2 001  DE  2019 PEP San Juen de Dios
CONSORCIO PEP SAN JUAN DE  DIOS002 2,457.684.37 BID2575

14.695.355,02 BID2576

3 002  DE  2019 Puente los Quindos Tram) Ill
CCINSORCio PUENTE LOS QUINcOS001 23.437~845,01 BID2575

2`i67,6ee.04 NOF

4 001  DE  2020 Terwhnal  Puerto Espejo CONSORCIO TERMINAL PUERTO ESP 18.551.512,00 BID2575
g<`L ``;€b  \\ ~;L*ri=%€givrdREanngesmrL^ tA  RPNTEGFIA R I on CoNTRA li sl*€+ifflffi* 123.365.387.02

or medio deQue  realizada  la  anterior  revisi6n  Amable  E.I.C.E  solicit6 al  Municipio  p

oficio  con   radicado  AM-PT-SETP   153  del  dia  7  de  marzo  de  2022,   comite  de

conciliaci6n para analizar dicho pago y proceder de manera  inmediata al giro de los

recursos como se detalla en el siguiente cuadro.
t,.\    ,     :: :¥(<: \ Aj ``* §j**expg%jfathREseiggngLiF;,i:j*£%ifegREREee¥i%i:==:Lnggg€T;a;'*: rmmoip¢ oE Amu EwiA  5     ` t  `y;#a¥,j££2%¥i>3: ;iTd^rjg}ngifers£€§RE`#%%ndRE¥#y}~;*;t: :3~ ^`€€;gS:¥fu*Sr¢¥g^ee8t

/,`lT" L*.rm,.a          h                 Xi Hx2te»  gT  y6'`  *  ,*a  scf\.               y
-"     -   „mS£,6gg;ux,

u.NTty^9.ia¥*dgydRXQ   a

1 002 DE as pep ic6 Napce FEf3\IANcO LfcN uEz cAfrmiA 7,2ca3i6o7 951.Gg9,10

6m6i6,97

2 OcO tx 2015 Proyecto Val era 18 Trario su CchlsoFqo AF"ENA ceNiF`o 54.ae.251,cO
48`231.cOcO

a272,071,cO

3 Ooi ce 2016 Prtryec`o `lal calie 5o Tiro 2 CXJNScOO CAILE sO 62es5204,co 62645.ZIA,00

4 003 RE 2016 Preyecto VIA Calie 21 ccNsOFapQ call.E 21 ARMENIA 46.431.709.cO
m864.236,oo
ce`ar.4RA00

5 ae RE 2ou PEp ca io ai 22 FERr\LAr\IcoAF{TUEsoANesLPELAEZ i2L8ae.752t34 2.695.991.15
10.132.761,18

diifeae`; T   TutEINTEORO NLiNrm~iE          - 183.RA23i41
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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del aflo 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"

Que   en   virtud   de   ello   el   Municipio   adelant6   sesi6n   del   comite   de   conciliaci6n

conformado    por   (secretario    de    hacienda,    director   de    bienes    y   suministros,

fortalecimiento  institucional y juridico) en el que   particip6   el  Doctor James castafio,

Gerente  de  Amable  E.I.C.E,  en  el  cual  se  aprob6  la  transferencia  de  recursos  por

valor  de  CIENTO  OCHENTA  Y  TRES  MILLONES  SEISCIENTOS  CINCUENTA  Y

CUATRO  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  DOS  PESOS  CON  CUARENTA  Y  UN

CENTAVOS  MCTE  ($183.654.232,41)  realizando  dicha  transferencia  a  la  empresa

AMABLE E.I.C.E el dia 23 del mes de marzo de 2022.

Que   en   consecuencia   de   lo   anteriormente   expuesto   se   requiere   adicionar   al

presupuesto   de   ingresos   y   gastos   de   la   vigencia   2022   la   suma   de   CIENTO

OCHENTA   Y   TRES   MILLONES   SEISCIENTOS   CINCUENTA   Y   CUATRO   MIL

DOSCIENTOS   TREINTA  Y   DOS   PESOS   CON   CUARENTA  Y   UN   CENTAVOS

MCTE ($183.654.232,41 ).

Por todo lo anteriormente expuesto se:

RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO:  Adicionar en  el  presupuesto  de  ingresos  la  suma  de  CIENTO

OCHENTA    Y    TRES    MILLONES    SEISCIENTOS    CINCUENTA    Y    CUATRO    MIL

DOSCIENTOS  TREINTA Y  DOS  PESOS  CON  CUARENTA Y UN  CENTAVOS  MOTE

($183.654.232,41) el cual quedara asi:
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Resoluci6n No. 052 de agosto 16 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modifjcaci6n presupuestal al presupuesto

general de Ia Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del aflo 2022 y Se Acoge el Acuerdo 005 de Agosto 12 de 2022"
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lngreses lnver6fro Mu ngiv S  183.es4.232,41 S        183.654.232,41

ARTicuLO  SEGUNDO:  Adicionar  en  el  presupuesto  de  gastos  la  suma  de  CIENTO

OCHENTA    Y   TRES    MILLONES    SEISCIENTOS    CINCUENTA    Y    CUATRO    MIL

DOSCIENTOS  TREINTA Y  DOS  PESOS  CON  CUARENTA Y  UN  CENTAVOS  MCTE

($183.654.232,41) el cual quedafa asi:
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GASTOS $          20.310.578.Z92,65 183.654,232,41 20.494.230,525,06
Funclonaml®nto $                 551.381.Z46,61 551.361.246,61
Adqul8lcl6n do servlolo8 $          19.850 J948.575,23 183.654.232,41 19.834.602.807,64
S®rvlolos prostadoS a lag ®mpro $             5.249.083.5 84,11 $  183.654.232,41 5.432.717.816,52
Apo yo Teonico $             2. 955.604.409,00 $  183.654.232,41 3.139.258,641,41

TicuL0  TERCERO:  El  presente  acuerdo,  para  su  validez,  debefa  ser  remi

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

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

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