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Resolución No. 061 de Diciembre 22 de 2020 

"Por medio del cual se hace una modificación presupuesta! al 
presupuesto general de la Empresa.Industrial y Comercial del Estado 

Amable para la vigencia fiscal del año 2020" 

El gerente de AMABLE E.1.C.E. en ejercicio de sus atribuciones legales y estátutarias1. en 
especial las que lé 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 

J Considerando: 

1. Que a las Empresas Industriales y · Comerciales del Estado se les aplica en materia 
presupuesta!, las normas correspondientes del estatuto orgánico del presupuesto y en 
especiál: 

• Las básicas: Compiladas en el Decreto Legislativo No. 111 de 1996. 
• Las específicas: Decreto No. 115 de 1996. 

Además, las normas del estatuto orgánico presupúestal del Municipio de Armenia, 
contenidas en el Acuerdo Municipal No. 032 de 1996. 

2. Que el Decreto 115 de 1996, reglamenta la elaboración,· conformación y ejecución de los 
. presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

' . 
3. Que el Decreto 251 de 2019, autoriza la implementación de medios tecnológicos la 

implementación de medios tecnológicos a los operadores Tinto U.T. y recaudar Tinto 
S.A.S. para mejorar el servicio de transporte público terrestre automotor colectivo 
municipal de pasajeros y para la operación:del SETP, bajo vigilancia y supervisión de la 
autoridad de transporte del municipio de armenia. • 

4. Que el Decreto 251 de 2019, en su artículo éuarto Autoriza a RECAUDAR TINTO S.A.S 
implementar un ejercicio piloto del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC), bajo el 
mecanismo de pago abierto (que permite tanto el pago en efectivo, como con medio 
electrónico: tarjeta débito, crédito o prepago), que tiene la empresa BUSES ARMENIA 
S'.A. , en su ·calidad de accionista del operador de recaudo. 

5. Que el Decreto 251 de 2019, en su artículo cuarto, parágrafo 1, indica que este ejercicio 
piloto del Sistema de Recaudo Centralizado (SRC), debe cumplir con las condiciones 
técnicas mínimas establecidas en el documento denominado "Estructuración Técnica, 
Legal y Financiera del Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de Armenia, 
Componente Tecnológico", elaborado por AMABLE E.I.C.E. en noviembre de 2019. 

6. Que el Decreto 251 de 2019, en su artículo cuarto, parágrafo 2, indica que la 
implementación de la prueba piloto tendrá tres momentos (i) desde la firma del acto 
administrativo hasta el 30 de junio del 2020 definida como aprestamiento que le permite a 
Recaudar TINTO S.A.S., adelantar las acciones financieras, administrativas y tecnológicas 

1 
ARTICUW 21 .Estatutos AMABLE E.LC.E. DEBERES Y FACULTADES. El Gerente tendrá los siguientes deberes y fucultades: ( ... ) 
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requeridos; (ii) nlr I O 1 d 'junio dol 2020 ha ta 1 30 d jll11lo d 1 2022 tjU 11 'si tJIIH 
a lo ronliznclón del cj rcicio piloto; y (iii) · ntre I o 1 u julio II t, 1 1 t.! tll 1 1r1l11 ,, ti 1 

202i para ad lonlor lo valoroci n d I re ult d d i I h1 b pll l . AII l tU:J, In 
anteriores disposiciones e0 1arán sujetas a la vida jllrídica de A111 ul E.I. . -. 

7. Que el Decreto 251 d 2019, en su artículo cuarto, parágrafo 3, ii1ulc (jll 1 µtll 
se realizará con mecanismo de pago abierto coordinado por el ope1aJur1 • lt, trt tiJ 11:1 

evaluaciórl final del jercicio financieró tendrá que lrlclulr la valor clut, 1 l ,1 tJ 1 
componentes del sistema establecidos en el artículo 11 7 de la Ley 1955 d j 2u l 9. 

8. Que el Decreto 251 de 2019, en su artículo cuarto, parágrafo 4, Indica t jU 1 111/ f s 
BUSES ARMENIA S.A., en su calidad de accionista del operadot de rec utJu, n tlurlzú lt: 
utilización en el ejercicio piloto de su modelo de pago abierto, sin qUe 11 h11j1II U 1111 
reconoclmlonto oconómlco alguno, o posición domlnanl-e en su favor·, 

9. Que lo anterior, obedece al proceso de estructuración técnica legal y finat1ci ta tJ I E1 r 
para la ciudad de Armenia, específicamente con relación al componen! tJ 1 -,, 1 1 1 

para lo cual desde el ente gestor Amable, se construyó el anexo técr,ico qlle suµbrl 1 
mencionado Decreto. Así las cosas, corresponde a Amable, dentro del t bt11ptJr1 ,,t •lfl l 
de la ETLF, realizar las acciones necesarias para garantitar la divUlgaoiót1 y sb iallt ablútl 
a través de las diferentes estrategias de comunicación y publicidad, que p ,111ila t1 a 1 
comunidad en general y usuarios del transporte público colebtlvo actual bonboet el ~10 e 
de implementación del ejercicio piloto del Sistema de Recaudo Cet1tralizaé:Jo y U 11 tal 1 
orientación necesario para el uso de este tipo de sistema de pa90 que será a llevé ti 
medios bancarizados por tarjetas de crédito y débito. 

10. Que en el decreto 251 de 2019 se tenía programado iniciar el ejercicio piloto p ta 1 
segundo semestre de 2020, a causa de la emergencia naciohal generada por la pat1det11I 
del Coronavirus, se debió reprogramar el cronograma que se ehUnela en el Parágrafu t ll 1 
Artículo cuarto del Decreto 251 . Así las cosas, en la presente Vigencia se explcJlú 1 

Decreto 218 que prorroga lo enunciado en el Artículo· cuarto del Decreto 251 d 2UHJ, 
iniciando la etapa de ejecución del ejercicio piloto a partir del año 2021 , 

11 . Que la Empresa Amable E.I.C.E requiere realizar un traslado presupUestal para aprbtJlar el 
mismo en la vigencia 2020, con· el fin de contratar los servicios y/o suministros r1ecesfülb 
para el desarrollo de dicha socialización, divulgación y campaña do expectativa sobre IÉI 
prueba piloto del SRC, cumplir con los cometidos del proyecto SETP, Además do confráltir 
los servicios de la Auditoría Externa. 

12. Que por parte de AMABLE E.I.C.E. se realizaron los estudios necesarios para ó)U .. lat el 
presupuesto de funcionamiento e inversión, y se requiere efectuar traslados er1tre tus 
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Resolución No. 061 de Diciembre 22 de 2020 
"Por medio del cual se hace una modificación presupuesta! al 

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Amable para la vigencia fiscal del af\o 2020" 

componentes, para garantizar el cumplimiento de los gastos de la entidad con base en la 
norma aplicable. 

13. Que debe ser modificado el presupuesto para causar los gastos con cargo a los aportes 
por cada una de las fuentes de financiación, siendo necesario contracreditarse y acreditar 
recursos en el presupuesto de la vigencia 2020. 

14. Que el profesional encargado del presupuesto de la Empresa AMABLE E.I.C.E, certifica 
que los rubros a contra-acreditar cuentan con los recursos suficientes y disponibles para 
realizar el traslado del que trata la presente Resolución. 

15. Que de acuerdo al disponible en los rubros presupuestales: Materiales y suministros ICLD 
FUN, Viáticos y gastos de Viaje lCLD FUN y Personal de Apoyo Técnico APORTES 
NACIÓN BID 2575, es necesario modificar el presupuesto contracreditando dichos rubros; 
y acreditar los rubros de: Impresos y Publicaciones ICLD FUN y Auditoría Nación 
APORTES NACIÓN BID 2575 para cumplir con los cometidos del proyecto SETP. 

Por todo lo anteriormente expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Centra-acreditar el presupuesto de gastos de funcionamiento de la 
Empresa "Amable E.I.C.E." en la presente vigencia fiscal, por la suma de Veinticuatro Millones 
Ciento Setenta y Ocho MIi Pesos MCTE ($24.178.000.oo) as!; 

2102 GASTOS GENERALES 

2.1 .02.01.02 15 Materiales y Suministros ICLD FUN S18.000.000.00 

2.1.02.02.01 _ 15 Viáticos.V Gastos de Viaje ICLD FUN $6.178.000.oo 

TOTAL CONTRA-CRÉDITO $24,178.000.oo 

ARTICULO SEGUNDO.- Contra-acreditar el presupuesto de gastos de Inversión de la Empresa 
"Amable E.I.C.E." en la presente vigencia fiscal, por la suma de Veintiún Millones Novecientos 
Setenta y Cuatro mil Pesos MCTE ($21.974.000.oo) así; 

-
2308 GERENCIA DEL PROYECTO 

Personal de Apoyo Técnico S21 .974.000.oo 
2.3.08.01 .01_27 APORTES NACIÓN BID 2575 

TOTAL CONTRA-CRÉDITO $21.97 4.000.oo 
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Resolución No. 061 de Diciembre 22 de 2020 

"Por medio del cual se hace una modificación presupuesta! al 
presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 

Amable para la vigencia fiscal del año 2020" 

ARTÍCULO TERCERO.- Acreditar el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Empresa 
Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal "Amable" en la presente vigencia ·fiscal, la 
suma de Veinticuatro MIiiones Ciento Setenta y Ocho Mil Pesos MCTE ($24.178.000.oo) asi; 

2102 GASTOS GENERALES 

2.1.02.02.08 15 $24.178.000.oo 

TOTAL CRÉDITO $24.178.000.oo 

ARTÍCULO CUARTO.- · Acreditar el presupu.esto de gastos de In erslón de la Empresa Industrial 
y Comercial del Estado del Orden Municipal "Amable" en la pre nte vigencia fiscal, la suma de ' 
Veintiún Millones Novecientos Setenta y cuauo mil Pesos M TE {$21.974.000.oo) asi; . . 

2309 COSTOS FINANCIEROS 
Auditoría Nación APORTES NACI 

2.3.09.01 .02 27 BID 2575 

TOTAL CRÉDITO 

$21.974.000.oo 

$21.97 4.000.oo 

ARTÍCULO TERCERO. Esta resolución rige a partir de· la fecha e su expedición. 

Contra la presente no proceden-recursos, , 

Dado en Armenia Q. a los Veintidós (22) .días .del mes de 
(2020). 

iciembre 'del, año dos mil veinte 

UBLÍQUESE Y CÚMPLAS 

.. ·,, 
GERENTE 

· AMABLE E.I.C.E ¡· 
Elaboró/Proyectó: Manuel Alej andro Cárdenas Páez - Contador Contratista • AMAB~E 
Rori,óc AJ,j,.,.., Ma,la Mof~ T,,_,, -....,.,;.,,. .... CO,,..ti,ra -AMA61.E E. C~ • • . • 
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