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RESOLUCIÓNI{IJ}.fiRO 00706 DE DICIEMBREsODE2ü20

CONSIDERANDO:

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE"VGRESOS Y
GASTOS DE LA PROMOTORA DE WWENDAY DESARROLIO OEIOÚINUO_

PROVIQUINDIO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020"

EL COMITE DEPARTAMENTAL DE POLÍTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDÍO, en uso de sus atr¡buciones regales, en especiar ras conferidas por er Decreto

No. 1 15 de '1996, Decreto 1 'r 'f de 1 996 y ros Artícuros 18 Numeral s, 128 y 129 de ra
Ordenanza Nro.022 de 2014 y,

1. Que a las Empresas lndustriales y comerciales del Estado le son aplicables las
normas consagradas en el Decreto Nro. 11'1 de 1996 y el Decreto Nro.115 de
1996 así como ras disposiciones contenidas en ra ordenánza Nro.022 de 2014

2. Que el Decreto Nro. 115 de 1996, establece las normas sobre elaborac¡ón,
conformación y ejecución de ros presupuestos de ras Empresas rndustriarás y
comerciales del Estado y en su artículo 12 establece "El piesupuesto ae ingÁsos
comprende la d¡sponib¡lidad ¡n¡ciat, tos rngresos conientes gue se esperan reíaudar
durante la vigencia ñsca! y tos recursos de éapital',.

3. Que el Decreto Nro. I 'r s de 1996, en su artículo 13, el cual fue modificado por ef
artículo 10 der Decreto Nro. 4836 de diciembre 21 de 2011 , d¡spone q" ,,í.. 

I etpresupuesfo de gasfos compplde las aprop¡aciones para gastos de funcionam¡ento,
gasfos de opención comerc¡ar, servicio de la deuda y galfos de inversión quá se
causen durante la vigencia ñscat respectiva (. ..)".

4. Que el Decreto Nro. 11s de 1996, artículo 24 determina ',Las adiciones, tras/ados o
reduccio.nes gue modifrquey et varor totat de /os gasfos de tuncionamientá, gaiiá" ¿"
operación comercial, servicio de ra dgudl y gasfo§ de invers¡ón seÉn aproba:d;;iár et
conse./b supeior de por¡t¡ca Fiscat, confié, ó quien éste deregue. pa., ástoiei"i6i 

""requiere .del concepto der Min¡ster¡o respectivo. para tos gastás de invers¡ón se requiere
adicionalmente el concepto favorabte del Depañamento ñacionat de planeación".

5. Que el Artículo 26 del Decreto Nro. 115 de 1996 establece "(...) cuando tos
Óryanos que hacen parte det Presupuesto Generat de Ia Nación efedúén'distribuciones
que afecten el presupuesto de las empresag /as.¡untas o consejos directivos harán los
ajustes presupuestales conespondientes sin váriar ta destináción de los recursos,
mediante acuerdo o resoluc¡ón, /os cuales deberán enviarse a la Dirccción GeiáÁi a"t
Presupuesto Nacional pan su infomación y seguimiento,,.
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6 Que er Artícuro 2g der Decreto Nro. 115 de 'rgg6 determina ,,Er consejo superiorde Potítica Fiscat, conñs.: quien és-te daágiá piiÁ suspender, reducir o modif¡car etpesupuesto cuando ra Dirccción Generar-ctet' pÁiupuesto Nacionar estime que rosrecaudos del año pueden_l?llfeigfs at tota¡ de to;-gasros presupuesfa dos, o cuandono se peieccionen ros recursos del crédito. o 
"uiiaro 

h coherenc¡a macroec,,nóm.aasí to exija; o cuando et Depaftamento iu""iiiá-á" pbn¿;¡ó; ¡o-;;iáÁi\,, a,acuetdo con tos niveles de ejecución Oe ta ¡nvéisiOi." 
-

T Que ra Promotora de vivienda y Desa,oro der Quindío por medio de raOrdenanza Nro. 0O2O del 21 de'mayo Oe ZOOI, se transforma en Empresalndustrial y Comerciat d:!_!:tgdq det órden Oepártamental, ." 
"rpliá 

,, JÁ¡"toy se dictan otras disposiciones reracionad"s con s, estructura y funcionamiento.

8. Que a través de la Ordenanza Nro.
Empresa lndustrial y Comercial
PROMORORA DE VIVIENDA
PROVIQUINDIO.

0033 del 29 de Julio de 2O1O se estructura ladel Estado del orden Departamental,Y DESARROLLO DEL QUINDíO _

9 Que el Numerar 5 der Artícuro 18 de ra ordenanza Nro. 0022 de 2014, señaraque una de ras funcio¡es der comité Departamentar de porítica É¡.ür _
CODEFIS -, en materia financiera y pr".rpr".iáies la sigu¡ente "(...) Aprobarymodificar mediante Acto Administratrvg los presupuesfoi ae ,ngésós y gásro"para cada vigencia de las Empresas tndustriales y comerciales" dei e&"'oo a"tniuet Depaftamentat, ra.s Empresas socra/es y ias socieda¿es Je eiáiár¡"Mixta con er régimen de aqueilas, ded¡cadas á las act¡vidades no financieras.
Los órganos máximos de dirección de cada una de esfas entidades prii.rlara,
el anteproyecto de presupuesto a consideración áer comité de potítica Fiscat detDepartamento der euindío -coDEFts-tJna vez áprobados por er m¡"mi,-ieranadoptados ar detaile por cada entidad a través de'tos organós aireaivos ¡.' ..j;.

10.Que el c_oDEFls, expidió Resolución Nro. .loo49 del og de diciembre de 2019"Por medio der cuat se aprueba et presupuesto de tngresos-y é;";;; irigJic¡afiscat 2020 de ta promotora de Viiienda y Oásarroú ¿et qu¡n"¡ío _
PROVIQUINDIO',

'1 1.Que mediante Acuerdo No. 0í0 der 27 de diciembre de 2019, de ra JuntaDirectiva, se liquidó el presupuesto Oe tngres;s y Gastos de la 
'prorolorá 

OeVivienda del euindío, para la vigencia ¡"criZOió.

12 Que er Artícuro 128 de ra ordenanza 022 de 2014, en ro referentes amodificaciones presupuestales dispone '(. ..) Las ioarricaciones que afecten el vatortotal .de los gasfos de funcionamienio, ga"bí a" ojer"c¡ón comerc¡al, se,ic¡o de tadeuda y gasfos de inversión, serán ap-robadoi pái ,t comité de porÍt¡ca F¡scar detQuindÍo - coDEFrs. para ros gastos ab rnvársá ííe )equiere concepto favonbte de taSecretaría de Planeación Depa-rtamental (. ); -- --

'l3.Que el Artícuro 129 de ra ordenanza o22 de 2014 en reración a ros requis¡tospara la modificación der.presupuesto de ras Empresas sociares oer gstaoó-entre
otras señaló que ,( .) /as adr.crbnes requeirán'de ta ceñificació, 

"iáO¡i" io', acontador que garantice ta 
-.existenc¡a ¿b ."crrsoi. En el caso ¿;-;r"rt"á;; 

"reducciones. requerirán certificado .de aisponioiiiáai p,resupuestat 
"rp"á¡oó 

po, J-¡"r"de presupuesto, que garantice que los rec;;Áoi nlirir"r"nn n comprometidos (...),,.
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"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL I
t'4 PRoMoroRA DE wn,r*oo , or"n**ll'lUPUESTo 

DE tNGREsos v G'/4s¡os DE
vtGENCtA FTSCAL 2020, 

.|LLO 
DEL QU|ND|G pRoúQutNDto. paRA LA

14'Que mediante Acuerdo 010.de Diciem bre 27 de2o1g, de ra Junta Directiva. seLiquidó er presupuesto oe lngresos y c;;i;;" ra promotora oe viviánaa yDesarrollo del euindío, para la vigenciáiO2O.- --

'15 Que promotora De 1/ivienda y Desarroro 
-der trindio- pRovrQUrNDro,mediante oficio Nro.GG.461 de o¡c¡emüre io de 2020, soricita ar codefisautorización para rea.tizar r"lyqigl áiCre"rpre.to,,teniendo en cuenta gue etDepartamento der euindio, expidió er oecráó.N¡" s_a4 de Junio 26 de 2020,,PoR MEDIo DEr- curu dE náLIáü UNAS MoDIFICACIoNES ALPRESUPUESTO GEXERAL OC NETITIS, GASTOS E INVERSION DELDEPARTAMENTO DEL .QUINP¡. P¡qÁ'ü VICCTVCN FISCAL 2020, PARAARMONIZARLO CON EL PLAN OESÁNNóirb "TU Y YO SOMOS QUINDIO2020 - z0zg, en et cuat se reducá i" tir,iür"n"ia para la promotora DeVivienda y Desano,o delqy¡lqíg .; É ;r;;;; $l2s.e4s.01.t,so por conceptode ESTAMPTLLA PRODESARROLLO ir"t, v-t', suma de $87.312.000,00 porconcepto de tmpuesto at Registro 60/o, párá rí toi"l ¿" Szls.2Cz.diist-,".

16 Que Promotora De vivien_da y Desarroro der euindio- pRovreurNDro,
mediante of¡cio of¡cio Nro.GG.46i de diciembre 30 de 2020, soricita ar codefisautorización para para comprometef Vigencias Futuras, para contratar er serviciode vigirancia en er proyeóto ziruma, "con¡unto 

resi¿enciar, por un t¡empo ded¡ecinueve (19) días deimes de eneio G1-;ñ; zozr, ,ürtl". *'"0""ü[r" r,contratación y así proteger los bienes de la entidaO.

17 Que la contratadón der servicio de vigirancia der proyecto Ziruma debe continuar en rosprimeros días der mes de enero oe áo zozr, for ü cuar se requiere de ra aprobaciónde vigencia futura ordinaria,. pues si o¡en es ó¡árto, 
- 

en er año 2o2o se cuenta con rosrecursos disponibres para tares efectos dentro der presupuesto, pero su ejecución debecontinuar en forma ininterrumpida durante ra ,ig;ri"iá'zózr, poi ló t"nüir-"-ñrüü" roestabrec¡do en er artícuro 3 dér Decreto +ago á; i01 l, que modificó er artícuro r derDecreto 1957 de 2OO7 que señala: (, ) ;L"; ;;;rom¡sos presupuestates tegatmenteadqu¡ridos, se cumplen o ejecutan, tratánciosé a. iirtriioi{ o 
"onvenios, 

con ra recepción de tos

':f [ffi J "iW':: 
v e n t o s d e m á s e' e nto s, ci,- ái i ; ; ; il,; ; ;¡;- ¿; i ;;" ;;i, i 

"',íüi ; ;' ;: s ",
Para pactar ra recepción o" o:lgt y servic¡os en vigencias s¡guientes a ra de cerebrac¡ón detcomprom¡so, se debe contar prev¡amente *, un" uhoriái¡on por parte der conf¡s o de ourcneste detesue. de acue¡do coin to estabtecido éidlil, ürá 

"íirir-áiÉ""¡íiál!""Jr"Zrilio "presupuesfos de vigenc¡as 
.futuras. 

para tat erectí, fiáo a b expedic¡ón de /os acfosadm¡nistrativos de apertura det proceso ou nt"i¡aiie'"ánÍaüstas enlos que se ev¡dencie taprovis¡ón de b¡enes o servic,os que superen et si áe iciJnore de ra respectiva vigenc¡a frscat,deberá contarse con dicha autor¡zación,.

18.Que el .comité Departamental de política Fiscar - coDEFls, en reunióncerebrada el 30 de diciembre de 2020, 
"oro "on.t" 

en er Acta Nro.oJz, aJiouola reducción en er presupuesto de rngresos- y- Gastos de r" p,orotoi"' o"
lilJ:jj" 

de euindío, por vator oe Szrg.-zsz.orí,so y ta asuncón ¿" u¡ü-"i.¡..

19.Que, en concordancia con ro anteriormente expuesto, er comité Departamentardel Política Fiscar coDEFls, representado ií su presidenta v sá"r"t"r¡"Ejecutivo,
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ARTíCULO PRIMERO: Reducir el presupuesto de lngresos de la promotora de
vivienda y Desarrollo del euindío - pRovleulNDlo, para la vigenc¡a fiscal 2020, en la
suma de DosclENTos rREcE MILLONES DosctENTo ctNcuENTA y stETE MIL
oNcE PESos coN clNcuENTA cENTAVos M/cte. ($21s.2s7.011,s0) según er
siguiente detalle:

ARTíCULO SEGUNDO: Reducirp el presupuesto de Gastos de la promotora de
Vivienda y Desarrollo del Quindío - pRovleulNDlo, para la vigencia fiscal 2020, en la
suma de DosclENTos rREcE M|LLONES DosclENTo ctNcuENTA y stETE MtL
oNcE PEsos coN crNcuENTA cENTAVos M/cte. ($213.2s7.011,50) según er
siguiente detalle:

ARTfcuLo TERCERO: Autorizar a la promotora de Vivienda y Desarrollo del euindio _PRovlQUfNDlo, para constituir vigencia futura ordinari", para la entrega 6Ln"" y
servicios de la vigencia 2021, pot recursos del 2020, por un valor de $3.195.703,00para contar el servicio de vigilancia en el proyecto Ziruma, conjunto residencial, por untiempo de.diecinueve (19) días der mes de enáro der año 2021,'mientrasie áoéranta ra
contratación y así proteger los bienes de la entidad.

RUBRO VATOR
INGRESOS $213,257,011 ,50

1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL o
INGRESOS CORRIENTES $213.257,011,50
T{O TRIBUTARIOS $213,257.011

ññ!ilEí
il
trITT

Códiso Rubro
0 PRESUPUESTO DE GASTOS $213.257.011,50

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO o
II{VERSION $213,257.011,50

ilñr-
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RESUELVEN:
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.rcR MEDIO DEL CUAL SE MODIFEA EL PRESUPIJESTO DE INCRESOS Y 6ÁSrOS D5U PRO|\|OTORA DE WV\E\\DA y OEsARRoUo OtL W,¡to,O pnoiAiruo;;:;;; *vtGENCtA FTSCAL m2o"

ARTlcuLo cuARTo: La presente resoruc¡ón rige a partir de ra fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armen¡a, Quindio a ros treinta (30) días der mes de diciembre de 2020.

ALEYOA MARIN B ANCOURT ANDRESMA TE VALDERRAMA
Presidenta CODEFTS ria Ejecutiva CODEFTS

Rev¡só y aprobó: Andrés Mauric¡o Olarte V.,/Dkestor F¡nanc¡eu
Elaboró: Dora R. Góñez C, Confaüsta Hacienda
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