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RESOLUCIÓN NÚ}trRO 0E179 DE
NOVIEMBRE16DE

wxl

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE ,,VGRESOS Y
GASTOS DE LA ETTPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL. PROYECTA

PARA LAWGENCIA FISCAL 2022"

1. Que a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado le son aplicables las

normas consagradas en el Decreto Nro. 111 de 1996 y el Decreto Nro.1ís de 1996

así como las disposiciones contenidas en Ia Ordenanza Nro.022 de 20'14.

2. Que el Decreto Nro. 1 15 de ',t 996, establece las normas sobre elaboración,

conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas lndustriales y

Comerciales del Estado y en su artículo 12 establece "El presupuesto de lngresos

comprende la disponibitidad iniciat, /os ingresos corientes que se esperan recaudar

durante ta vigencia fi*al y los recursos de capital".

EL COMITE DEPARTAMENTAL DE POLíICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL

QUINDíO, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las

conferidas por el Decreto No. '1 1 5 de 1996, Artículo 26, Numeral 4" del Decreto No. '.l 1 1

de 1996, y losArtículos 18 Numeral 5, 128 y 129 de la Ordenanza Nro.022 de2014y'

Que el Decreto Nro. 115 de 1996, artículo 24 determina "Las adiciones, traslados o

rcducciones que modif¡quen et valor total de /os gasfos de funcionamienfo, gastos de

operación comercial, se¡vicio de la deuda y gasfos de inversión serán aprobados por

et Consejo Superior de Política Fiscat, Confis, o quien éste delegue " "

CONSIDERANDO

3. Que el Decreto Nro. 1 't 5 de 1 996, artículo 1 3, modificado por el artículo '10 del Decreto

Nro.48.6 de diciembre 21 de 2011, dispone que "( ') el presupuesto de gastos

comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación

comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la
vigencia fiscal respectiva (... )".

4.

5 Que la Promotora de V¡v¡enda y Desarrollo del Quindío por medio de la Ordenanza

Nro. 0020 del 21 de mayo de 2009, se transforma en Empresa lndustrial y comercial

del Estado del orden departamental, se amplía su objeto y se dictan otras

disposiciones relacionadas con su estructura y funcionamiento.
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6. Que a través de la Ordenanza Nro. 0033 del 29 de Julio de 2OlO se estructura la
Empresa lndustrial y Comercial del Estado del orden Departamental, PROMOTORA
DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDfO - PROVIQUINDIO.

7. Que mediante Ordenanza 007 de2021, se modificó la Ordenanza Nro.O33 de 2010
en el sentido de cambiarel nombre y la sigla de la Empresa lndustrial y comercial del
Estado del orden Departamental Promotora de Vivienda y Desanollo del euindío -
PROVIQUINDIO por EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORTAL -
PROYECTA.
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8. Que el Numeral 5 del Artículo '18 de la ordenanza Nro. 0022 de2014, señala que una
de las funciones del comité Departamental de política Fiscal - coDEFls -, en materia
financiera y presupuestal es la siguienle "(..) Aprobar y modificar mediante Acto
Admin¡strativo /os presupuestos de ingresos y gasfos para cada vigencia de las
Empresas lndustiales y comerciates det Estado det nivet Departamenta!, tas
Empresas socra/es y /as socledades de Economía Mixta con el Égimen de aquellas,
dedicadas a las actividades no financiens. Los órganos máximos de dirección de
cada una de esfas entidades presentarán el anteproyecto de presupr¡esfo a
consideración del Comité de política Fiscal del Depañamento det euind¡o _óOOenS_
una vez aprobados por el mismo, serán adoptados at detalle porcada entidad a través
de los óryanos directivos ( . . .)".

9. Que el ArtÍculo 128 de la ordenanza 022 de 2014, en lo referentes a mod¡f¡caciones
presupuestales dispone "(...) Las modificaciones que afecten el valor totat de tos
gasfos de funcionam¡ento, gasfos de operación comercial, sery¡c¡o de ta deuda y
gasfos de inversión, serán aprobados por el comité cte política Fiscal det euindio -coDEFls. Para los gasfos de inversión se requiere concepto favorabte de la
Secretaría de Planeación Departamental (...)".

10.Que el Artículo 129 de la ordenanza o22 de 2014 en relación a los requisitos para la
modificación del presupuesto de las Empresas Sociales del Estado entre otras señaló
que "(...) las ad¡c¡ones requeirán de la certificación expedida por e! antador que
garantice la existencia de recursos. En el caso de trastados o reducciones, reguerirán
ce¡lificado de disponibilidad presupuestat expedido por el jefe de presupueito, que
garantice que los recursos no se encuentran comprcmetidos (...)". 

'

l1.Que el comité Departamentat de potítica Fiscat - coDEFts, expidió Resotución
Nro.07430 del 15 de diciembre de 2o21 'por medio del cuai se aprueba el
ft)gup?esto de /ngresos y Gasfos de la Empresa para el Desafioilo Temtoriat -PROYECTA, para la vigencia fiscat 2022".

12.Que el Gerente de la Empresa para el Desanollo Territorial -pRoyEcrA, mediante
oficio del l1 de noviembre de 2022, solicita al coDEFls modificar el presupuesto de
lngresos y Gastos, según las siguientes consideraciones:

Que en el ejercic¡o de cierre presupuestal y financiero real¡zado de Ia vigencia fiscal 202.1,
se evidenc¡a que quedó un saldo disponible en el presupuesto del proy-ecto del conjunto
rsidgEig! z¡ruma por varor de TREscrENTos oCHENTA i §rere mrLlot{Ea
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PCSO§_CbÑ
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS IUI/CTE (9387.543.909,79). (Se anexa no¡aae traUáp
de cierre presupuestal y financ¡ero vigencia 2021)
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Que del valor menc¡onado anteriormente, se adicionó al presupuesto de ¡ngresos y gastos
de la vigencia 20n, h suma de DOSCIENTOS SETENTA y STETE MILLONES
TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS UN PESOS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS M/CTE ($277,314.901,52) según se puede aprec¡ar en la Resotución No. 0i 0
del 22 de enero de 2022, loda vez que al momento del cierre f¡scal, este valor contaba
con respaldo de tesorería, quedando así un saldo pendiente por adicionar de CIENCO
DIEZ i'ILLONES DOSCIENTOS VEINNNUEVE MIL OCHO PESOS CON VEINTISIETE
CENTAVOS tl/CTE ($110.229.008,27). (Se anexa Resotución No. 01O de 2022)

Que la suma pend¡ente por adic¡onar, ¡ndicado en el numeral anterior, no contaba con
respaldo de tesorería, toda vez que el 3'1 de diciembre estaba pendiente el ingreso
efect¡vo de transferencias del Municipio de Circasla Quindio y Belelcázar Caldas que
liquidan unas unidades de caja pendientes del proyecto ZIRUMA.

Que el Municipio de Circasia, Quindío, transfirió ta suma de SESENTA MILLONES DE
PESOS MrCTE ($60.000.000) a la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRTTORTAL -
PROYECTA, según consta en extraclo bancario del Banco de Occidente de la cuenta
corr¡ente No. 031-19586-0, de titularidad de la Entidad. (Se anexa soporte)

Que el Municipio de Belalcázar, Caldas, realizó transferencia bancaria por valor de
OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MrCTE ($82.¡147.593,00) a ta EMPRESA
PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA, según consta en soporte de
mov¡m¡ento bancario adjunto, de los cuales se debe incorporar el valor de CINCUENTA
MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS CON VEINTISIETE
CENTAVOS M/CTE (S50.229.008,27) que sumado a la transferencia de Circasia
completa la cifra a incorporar que está pendiente.

Que de acuerdo a lo expuesto en los numerales 6, 7, 8, I y'10, se debe incorporar al
Presupuesto de lngresos y Gastos la suma de CIENTO DIEZ MILLONES DOSCTENTOS
VEINTINUEVE MIL OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE
($110.229.008,27) al proyecto del conjunto residencial ZIRUMA, con el fin de ajustar la
cifra pendiente @nforme al cierre de la vigencia fiscÉ.l2021.

Que se suscribieron convenios ¡nteradmin¡strativos con los municipios de Génova y La
tebaida, conforme al s¡guiente detalle:

s_*
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00
1

Génova

AUNAR
ESFUERZOS
ENTRE EL
MUNICIPIO DE
GÉNoVA Y LA
EMPRESA PARA
EL
DESARROLLO
TERRITORIAL -
PROYECTA
PARA LA
EJECUCIÓN DE
OBRAS DE

$715.643 109,00 $600.643.109,00 $1 1s.000.000,00

3

Que la profesional admin¡strativa con funciones de tesorería de la Empresa para el
Desarrollo Territodal - PROYECTA, expidió certificado en el que se expresa que los
recursos provenientes de transferencias de los munic¡pios de Circasia y Belalcázar, se
encuentran en las cuentas bancarias de la Entidad y son susceptibles de ser adicionados
para el f¡n de la presente solicitud.

No Mun¡cipio Objetivo Valor
I

Aporte Aporte
PROYECTA
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Que de acuerdo al considerando anterior, se debe realizar adición al Presupuesto de
lngresos y Gastos de la v¡genc¡a fiscal 2022 por valor de NOVECIENTOS CINCO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES iJIIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE
(S905.e8.109,00), proven¡ente de los aportes de los Municipios de Génova y La Tebaida
en el marco de los convenios interadm¡n¡strativos relac¡onados.

Que de acuerdo a lo expuesto anteriormente se requiere realizar adición tolal al
Presupuesto de lngresos y Gastos por valor de lL QUINCE iIILLONES OCHOCIENTOS
SETEI.¡TA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINNSIETE CENTAVOS
M/CTE ($1.0r 5.87 2.1 17,271.

S*
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13.Que la Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA, acompaña la solicitud de
adic¡ón de recursos, con cert¡f¡cado exped¡do por la Contadora de la entidad, donde
manifiesta que la ent¡dad cuenta con saldo disponible en caja para cubrir esta
obligación.

14. Que el Comité Departamental de Política Fiscal CODEFIS, en reunión celebrada el
18 de noviembre de 2022, como consta en el Acta Nro. 045-22, aprobó adición al
Presupuesto de lngresos y Gastos para la vigencia fiscz,l2022, a la Empresa para el
Desarrollo Territorial PROYECTA, por valor de MIL QUINCE MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO D]ECISIETE PESOS CON
vEt NTr sr ETE C ENTAVOS M/CTE (S 1.01 5 .87 2.'t 17,271.

l5.Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, el Comité Departamental del
Política Fiscal CODEFIS, representado por su Presidente y Secretario Ejecutivo,

4

INFPÁESTRUCT
URA VIAL EN EL
MUNICIPIO DE
GÉNoVA

00
2

La
Tebaida

AUNAR
ESFUERZOS
ENTRE EL
MUNICIPIO DE
LA TEBAIDA Y LA
EMPRESA PARA
EL
DESARROLLO
TERRITORIAL
PROYECTA
PARA LA
CONSTRUCCIÓ
N DEL PARQUE
PARA EL
DESARROLLO
DEPORTIVO EN
EL BARRIO
FUNDACIONES

$371.308.601,00 $305.000.000,m $ffi.308.601,00

Total i1.086.9s1.710,00 $905.643.109,00 $181.308.501,00

No Municipio Objet¡vo Válor Aporte
Mun¡c¡p¡o

Aporte
PROYECTA
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RESUELVEN

ARTíCULO PRIMERO: Adic¡onar el Presupuesto de lngresos de la Empresa para el Desarrollo
Territorial PROYECTA, para la vigencia fiscal 2022, en la suma de MIL QUINCE MILLONES
OCHOCIENTOS SETEATA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CO'V
VEINTISIETE CENTAVOS ttlcTE ($1.015.872.117,27), según el siguiente detalle:

PROYECTA

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2022

cÓDrGo NOMBRE VALOR
1 lngresos $1.015.872.',t17,27
r.0 Disponibilidad lnicial $1r0.229.008,27
1.0.07 $110.229.OO8,27
1 .0.'t I Ziruma $110.229.OO8,27
1.2.08 Transferencias de capital $905.6¿ril.109,00
1.2.08.06 De otras entidades del gobierno gener¡¡l §905.643.109,00
1.2.08.06.002 Condicionadas a la adquis¡c¡ón de un act¡vo $905.643.109,00

'l .2.08.06.002.045 Convenio lnteradministrativo 001 de 2022
Génova $600.643.1 09,00

't .2.08.06.002.046 Convenio lnteradministrativo 002 de 2022 - La
Tebaida $305.000.000,00

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar el Presupuesto de Gastos de la Empresa para el Desarrollo
Territorial PROYECTA, para la v¡genc¡a fiscal2022, en la suma de MIL QUINCE IíILLONES
OCHOCIENTOS SETEA'TA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CO'V
VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE ($1.015.872.117,27),, según el siguiente detalle:

PROYECTA

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2022

CÓDrcO NOMBRE VALOR
2.4 Gastos de operación comercial $1.015.872.117,27
2.4.5 Gastos de comerc¡al¡zaclón y producción i1.015.8?2.117,27
2.4.5.02 Adquisición de servicios i1.015.872.117,27
2.4.5.02.05 Servicios de la construcción $1.015.872.117,27

2.4.5.02.05.54211
Seruic¡os generales de construcción de
careteras (cxcopto carreteras elevadas), calles
- Serv¡c¡os de la construcción

$710.872.117,27

2.4.5.02.05.54211 14
Servicios generales de construcción de carreteras
(excepto carreteras elevadas), calles - Servicios de
la construcción SUPERAVIT Ziruma

$110.229.008,27

2.4.5.02.05.54211 45
SeMcios generales de construcc¡ón de carreteras
(excepto caneteras elevadas), calles - Servicios de
la construcción Convenio lnter 001 GENOVA

2.4.5.02.05.54270
Servicios generales de construcción de
instalaciones al aire libre para deportes y
espa¡cimiento - Servicios de la construcción

$305.000.000,00

5

Ordinario

$600.643.109,00
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Dado en Armenia, Quindío a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2022.
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1
BEATRIZ O GIRALDO ANDRES MAURICIO

P CODEFIS Secretano Ejecut¡vo C DEFIS

Proyectó: Edw¡n Leonardo Acevedo lozano/ Contratista Seqetaría de Hacienda

VALDERRAMA

Revisó: María Camila Rodríguez Rendón / Contratista Secretaria de aaaan2

cóDrco NOMBRE VALOR

2.4.5.02.05.54270 46

Servic¡os generales de conslrucción de
instalaciones al aire libre para deportes y
esparc¡mlento - Servicios de la construcc¡ón
Convenio lnter 02 LA TEBAIDA

$305.000.000,00

6

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición.
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