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RESOLUCIÓN No. 077
DEL 17 DE JULIO DL 2010
LE I AS
E, EN U
EL GERENTE DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL `:)EL ESTA
;.1,11-L;ULO 21 L
FACULTADES LEGALES Y ESPECIALMENTE EN C.,"UMPL,P.ITENTO
MODIFICADO POR EL ARTICULO 7 DEL ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVI ,0-1 DE 2016 "ESO.'.I- U7OS
4 DL
LA ENTIDAD", Y POR DISPOSICIÓN DEL ACUERDO DE JUNTA DIRE,:; HYA N' 003 DE
2014.
CONSIDERAt.IDO
Que Amable corno ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad de Armenia
fue convocado a participar en el seminario "Actualización en o•iministuic:,IT
Que dicha invitación tendrá lugar los días 18 al 21 de Julio, en e. la!!
conforme a lo establecido en lo convocatoria recibido.

lslcs

San

r a mienta
Que dada la importancia de estos talleres corno herramientas para el riart ileoliniento
considerr:
tlpenta
continuo del proyecto Sistema Estratégico de Transporte PúLlico de ianealsi.
la asistencia de dos contratistas de la empresa Amable a la ciudad de S:111 /andree para culialir con la
agenda programada en dicho seminario durante los días 18 ni 21 de Jallo
Que la entidad de acuerdo con su estructura administrativa y contractual, ha ce obrado Contratos de
Prestación de Servicios Profesionales para satisfacer sus necesida!lea funcionales y ceerativas
profesionales para la implementación del SETO.
Que de conformidad con !a coligación de garantizar al eqi_ , 'lirio
contratos, la entidad debe asumir los gastes da a- ,iaspo!_, al persa -11
desplazamiento.
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1C-2 ss

t aLsta para

sr.

otorizó a la Ger - c!a parar
Que la Junta Directiva de la entidad, acorde con las faculta 'les
reconocer y sufragar los gastos de viaje de sus centralistas. cuando i _iara rec.,u,•2:-icLi la ei .aaancia de
!)eact
I Hde !a
ellos en otra ciudad. para desarrollar actividades tendientes a in ejea
ciudad de Armenia.
Que las disposiciones internas de la entidad. a la luz del estatuto genaral cle la contratación estatal.
anticlad
contrato :.
sus decretos reglamentarios y la jurisprudencia aplicado y
:.rer
- DL• ,:,:n
a reconocer los gastos de viaje de los contrati!eaas de la eraidad, pon.
Haca
:i c- !!•1C.
fuera de la sede. conforme la naturaleza del projeCte. SLTP .aofinanca..!
de Armenia.
raaanocer ,)!
Que en Junta Directiva realizada el 28 de febrero de 2014 se ap!c!!!! par aran:
medida
adoptada
otorgar los gastos de viaje a los contratistas de la empresa AMAP!
dLi cual
aPreeba e'
mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 003 de marzo 04 de 2014...,,
reconocimiento de gastos de viaje para los contratistas de AívAlril--Que deben ser liquidados y reconocidos los gastos de viaje a los Contratistas JOHAN MAURICIO
CASTAÑEDA MORALES y ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA. para trasladarse ala ciudad
de San Andrés Islas durante los días 18 al 21 de julio dr: 2014., para asistir rsH seminario "Ayealizacián
en Administración Publica"
»aja
gaat!...!!
Que en consecuencia se hace necesario realizar la liaueiaciPil
a las contratistas de la entidad, de conformidad con la Pesolualon núm...:: '1'9/1 del !2
y el acuerdo de Junta Directiva 003 de 2014.

Junio da 2Clai

Por lo anteriormente expueste se.
RE:UELVE.:
ARTÍCULO PRIMERO: Liquídese los gasto de vine a favor a las rent( !atas .j0:1Ar,1
a:1 tia !lrea-a-aa
.
12,!'; :',1C.`adNA
CASTAÑEDA MORALES y ALEJANDRA
201
aan
.Lie !alio
de San Andrés Islas durante los días 18
programada.
Off -
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Liquicluolón de Gastos de viaje:
ActivH7,
mensual:
Días
Modalidad:
V/r. Gastos $228.865 X 3.50
Gastos
Transporte
Total a reconcyc7:;-

Liquidaci..'m de Gastos de wiajc:
Cedu:41.
RemLs
mensual:
Días
Modalidad:
V/r. Gastos $313.769 X 3.50
Gastos de Transporte
Total a roconoc,:-.?.

JOHAN MAURICIO CASTAÑEDA MORALES
Contratista
1.094.931.099
$ 3.312.464
18 al 21 de julio de 2019
3 días pernoctando, 1 día sin pernoctar
$801.031
$110.415
$911.446

ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA
Contratista
/41.943.041
$ 6.210.870
18 al 21 de julio de 2019
3 días pernoctando, 1 día sin pernoctar
$1.098.192
$110.415
$1.208.607

ARTÍCULO SEGUNDO: leconOzcase y Autorícese el pago de gastos de viaje de acuerdo con la
anterior liquidación a los contratistas JOHAN MAURICIO CASTAÑEDA MORALES y ALEJANDRA
MAW. iOLINA TABOR[)/.. nora trasladarse a la ciudad de San Andrés Islas, durante los días 18 al
de 2019, para cumplir con la agenda programada en el marco del seminario "Actualización
21 de
en administración público
ARTÍCULO TERCERO: Cargar al presupuesto de AMABLE E.I.C.E., en la vigencia fiscal 2019, según
Disponibilidad Presupuestal -Jo. 235, y Registros Presupuestales No. 319 y 320, Rubro 2.3.09.01.02
Adecuación Instalaciones y gastes generales.
ARTÍCULO CUARTO: Solici:er a los Contratistas que dentro de los tres (3) días siguientes de
finalizada la actividad por fuera de la sede de AMABLE, realice la presentación y entrega de la
certificación de asistencia, ante el área de Contabilidad y presupuesto de Amable, la cual se llevará
con copni al expediente contractual y a los comprobantes de legalización de gastos de viaje de los
contratistas JOHAN MAURICIO CASTAÑEDA MORALES y ALEJANDRA MARIA MOLINA
TABORDA.
ARTÍCULO QUINTO: Autorizar al área de Contabilidad para que proceda de conformidad, efectuando
los registros contables y realizando el pago correspondiente a favor de de los contratistas JOHAN
MAURICIO CASTAÑEDA MORALES y ALEJANDRA MARIA MOLINA TABORDA
ARTICULO SEXTO: Contra la presente procede el recurso de reposición.
Esta Resolución rige a partir de la fecha.
Dada en la ciudad de Armenia. a los diecisiete días (17) días del mes de julio de 2019.
Comuníquese y Cúmplase
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