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Resoluci6n No. 055 de agosto 16 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto
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Que  la  presente  solicitud  para  afectar  vigencias  futuras  Ordinarias,  tiene  sustento  en

que  la  ejecuci6n  de  las  obligaciones  contractuales  del  contrato  de  obra  y  contrato  de

interventoria  para  el  proyecto  RENOVAC16N  DE  ANDENES  TRAMO  7  CENTRO  DE

LA   CARRERA   16   A   LA   CARRERA   18   ENTRE   CALLE   12   Y   CALLE   15,   EN

DESARROLL0  DEL  SISTEMA  ESTRATEGICO  DE  TRANSPORTE  P0BLICO  SEPT

ARMENIA,  el  cual  iniciafa su fase precontractual y finalizara ejecuci6n en el  afro 2023.

Lo  anterior,  toda  vez  que  la  obra  se  tramita  a  traves  de  licitaci6n  ptiblica,  misma  que

tiene un plazo aproximado de 2 meses en su tfamite, ia cual se adelantara a partir de la

segunda semana de agosto, siendo adjudicado posiblemente para el mes de octubre de

2022,   una   fase   de   aprobaci6n   del   PIPwlA  de   15  dias   calendario,   y  3   meses   de

ejecuci6n,  lo  que  conlleva  que  se  finalice  los  tlltimos  dias  del  mes  de enero  de  2023,

cuyo objeto contractual es "Renovaci6n de andenes tramo 7 centro de la carrera 16 a la

carrera  18 entre calle  12 y calle  15,  en desarrollo del sistema estrat6gico de transporte

ptlblico   SETP   Armenia".   En   cuanto   a   la   interventoria   su   plazo   es   de   4   meses,

generando   que   su   ejecuci6n   supere   la   vigencia   2022,   su   objeto   contractual   es
"lnterventoria  tecnica,  administrativa,  financiera, juridica y contable  al  contrato de  obra

para renovaci6n de andenes tramo 7 centro de la carrera  16 a la carrera  18 entre calle

12   y   calle   15,   en   desarrollo   del   sistema   estrategico   de   transporte   pdblico   SETP

Armenia" y se requiera la constituci6n de vigencias futuras ordinarias,  raz6n  por la cual

se  debe  agotar el  tramite  de  autorizaci6n  ante  el  CO`MFIS  o  ante  quien  este  delegue,

para  asumir  dichas  obligaciones  con  cargo  a  presupuestos  de  vigencias  futuras  de
conformidad   con   el   Estatuto   Organico   de   Presupuesto   del   Municipio   de  Armenia

(Acuerdo 181  de 2020) y las normas expuestas y en concordancia con el art.iculo 10° de

la Ley 819 de 2003 y el articulo 8° del Decreto 4836 de 2011.
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vi8'encia fiscal del afto 2022 y Se Acoge el Acuerdo 009 de Agosto 12 de 2022"
:.

Ley 819 de 2003, articulo 10: EI Comfis pod fa autorizar la asunci6n de obligaciones.que afecten

presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecuci6n se inicie con presupuesto de la vigencia

en curso y el objeto del compromiso se IIeve a cabo en cad-a una de ellas siempre y cuando se

cumpla con las oondioiones.

Decreto 4836 de 2011, Articulo 8®. Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecuci6n

de contratos.  De conformidad con el arficulo 10 de la Ley 819 de 2003, el Comfis o su delegado

podra autorizar la asunci6n de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el
fin  de  adicionar los  contratos  que  se  encuentren  en  ejecuci6n,  sin  que  se  requiera  expedir un

nuevo certificado de disponibilidad presupuestal.                                                  `    `

Cuando los 6rganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nacibn requieran ampliar el

plazo de los contratos en ejecu6i6n,  sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectaci6n

de presupuestos de posteriores vigencias fiscales, pod fan solicitar la sustituci6n` de la apropiaci6n

presupdestal que respalda el compromiso,  por la autorizaci6n de vigencias futuras,  en este caso
las apropiaciones sustituidas quedarfen libres y disponibles.

La  autorizaci6n  para comprometer vigencias futuras procedefa  siempre y cuando se  reanan  las

condiciones pare su otorgamiento.

Que  los  compromisos  asumir  con  cargo  a  vigencias  futuras    para   'la  vigencia  fiscal

2023,   ascienden   a   la   suma   de   TRESCIENTOS   TREINTA   Y`  OCHO   MILLONES

SEISCIENTOS   CINCUENTA   Y   NUEVE   MIL   TRESCIENTOS   SETENTA   Y   SIETE

PESOS   ($338.659.377.oo)   M/CTE   para   el   contrato   de   obra   pdblica,   y   SETENTA

MILLONES  DOSCIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  MIL  NOVECIENTOS  CUARENTA  Y

SIETE PESOS ($70.252.947) para el contrato de interventoria.
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Resolucl6n No. 055 de agosto 16 de 2022
."Por medio de la cual se hace rna modificacl6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del afio 2022 y Se Acoge el Acuerdo 009 de Agosto 12 de 2022"

Que  una  vez  aprobado  por  la  Junta  Directiva  de  AMABLE  E.I.C.E  y  posteriormente

autorizado  e`l  presente  proyecto  de Acuerdo  por el  COMFIS,  las  Vigencias  Futuras,  la

Empresa  AMABLE  E.I.C.E.  debefa  adelantar  los  ajustes  y  modificaciones  respectivos

en el presupuesto de gastos de la entidad.

ACUERDA:

ARTicuLO   PRIMERO:   Autorizar   al   gerente   de   la   empresa   Amable   E.I.C.E   para

comprometer con cargo a vigencias futuras ordinarias por valor de $338.659.377, segtln

el siguiente detalle:

PROYECTO TIEMPO DE VALOR EJECUTADOVICENCIA2022 VALOR VIGENCIAFUTURAAFeo2023
EJECUC16N

Renovaci6n             deandenes 3 meses $ 338.659.377 $338.659.377

TOTAL $ 338.659.377 $338.659.377

ARTicuL0   SEGUNDO:   Autorizar  al   gerente   de   la   empresa  Amable   E.I.C.E   para

comprometer con  cargo a vigencias futuras ordinarias  por valor de $70.252.947,  s6gtln

el siguiente detalle:

PROYECTO TIEMPO DEEJECUC16N VALOR EJECUTADOVIGENCIA2022 VALOR VIGENCIAFUTURAANO2023

lnterventoriaRenovaci6n            deAndenes 4 meses $ 51.679.421 $70.252.947

TOTAL $ 51.679.421 $70.252.947
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