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RESOLUCIÓN NÚIvfiRo o5oo5 DE NovIE¡,fBRE C¿lDEwn

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS DE LA PROMOTORA DE WVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIO -

PROVIQUINDIO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2020"

EL coMITÉ DEPARTAMENTAL DE poLíTIcR FISCAL DEL DEPARTAMENTo DEL
QUINDíO, en uso de sus atribuciones constituc¡onales y legales, en especial las

conferidas por el Decreto No. 115 de 1996, Artículo 26, Numeral 4' del Decreto No. 1.,l 1

de'1 996, y los ArtÍculos 1 8 Numeral 5, 128 y 129 de la Ordenanza Nro.022 de 201 4 y,

CONSIDERANDO

1. Que a las Empresas lndustriales y comerciales del Estado le son aplicables las
normas consagradas en el Decreto Nro. 'l 11 de 1996 y el Decreto Nro.Ís de 1996
así como las disposiciones contenidas en la Ordenanza Nro.O22 de 2014.

2. Que el Decreto Nro. f 15 de I 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 dispon¡bil¡dad inicial, los ingresos corrrbnles gue se esperan rccaudar durante
la vigencia f¡scal y los recursos de capital".

3. Que el Decreto Nro.115 de 1996, en su artículo 13, el cual fue modificado por el
artículo 10 del Decreto Nro. 4836 de diciembre 21 de 2011, dispone que "(...) Et
presupuesto de gasfos comprende las apropiaciones para gasfos de funcionamiento, gasfos
de operac¡ón comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión gue se causen durante ta
vigencia f¡scal respect¡va (...)".

4. Que el Decreto Nro. 115 de 1996, artículo 24 determina "Las adic¡ones, fras/ados o
rcducciones que modif¡quen el valor total de /os gasfos de funcionam¡ento, gastos de
opención comercial, se¡vicio de la deuda y gastos de inversión serán aprcbados por et
Consejo Supeior de Politica Fiscal, Confis, o quien éste detegue. para esfos efecfos se
requiere del concepto del Ministerio respect¡vo. Para los gasfos de ¡nvers¡ón se requiere
adicionalmente el concepto favorable del Depañamento Nac¡onal de Planeación"_

5. Que el Artículo 26 del Decreto Nro. 115 de 1996 establece '(...) Cuando tos órganos
que hacen pañe del Prcsupuesto General de la Nación efectúen distribuciones que afecten
el presupuesto de las empresas, /as lunfas o conse¡bs directivos hañn los ajustes
presupuestales conespond¡entes sin vaiar la destinación de /os recursos, mediante acuetdo
o rcsolución, /os cuales deberán enviarse a la Dirección General del Presupuesto Nacional
para su información y seguimiento".
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"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASIOS DE
IA PROTIÓTORA DE VIV]ENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIG PROVIQUINDIO, PARA LA
VIGENCIA FISCAL 2020"

6. Que el Artículo 28 del Decreto Nro. 'l 1s de 1996 determina "Et consejo superior de
Política Fiscal, conñs, o quien éste delegue podrá suspender, rcducir o modifrcar el
presupuesto cuando la D¡rección General del presupuesto Nac¡onat est¡me que tos
recaudos del año pueden ser infeiores al total de /os gasfos presupuestados; o cuando no
se peffeccionen /os recursos del cédito; o cuando Ia coherenc¡a macroeconómica así lo
exija; o cuando el Departamento Nacional de planeación lo detetmine, de acueño con tos
niveles de ejecución de la inverción."

7. Que la Promotora de Vivienda 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 d¡ctan otras
disposiciones relacionadas con su estructura y funcionamiento.

8. Que a través de [a ordenanza Nro. 0033 del 29 de Julio de 20't0 se estructura la
Empresa lndustrial y Comerc¡al del Estado del orden Departamental, PROMORORA
DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL OUINDfO - PROVIQUINDIO.

9. Que el Numeral 5 del Artículo 18 de la Ordenanza Nro. 0022 de2O,l4, señala que
una de las funciones del Comité Departamental de Política Fiscal - CODEFIS -, en
materia financiera y presupuestal es la siguiente '(...) Aprobar y modificar mediante
Acto Administrativo los presupuesfos de rngresos y gastos para cada vigencia de las
Empresas lndustiales y Comerciales del Estado del nivel Depaftamental, tas
Empresas Socra/es y las Sociedades de Economía Mixta con et régimen de
aquellas, dedicadas a las actividades no f¡nancieras. Los órganos máximos de
dirección de cada una de estas entidades presentarán el anteproyecto de
presupuesto a consideración del Comité de Política Fiscal del Depaftamento det
Quindío -CODEFIS-Una vez aprobados por el mismo, serán adoptados at detatte por
cada entidad a través de los órganos directivos ( . ..)".

1 0. Que el CODEFIS, expidió Resolución Nro. 10049 del Og de dic¡embre de 2O1g "por
med¡o del cual se aprueba el Presupuesto de lngresos y Gasfos vigencia f¡scat 2020
de la Promotora de Vivienda y Desanollo del Quindío - PROVIQUINDIO".

11.Que medianteAcuerdo No. 010 del 27 de diciembre de2019, de la Junta Directiva,
se liquidó el Presupuesto de lngresos y Gastos de la Promotora de Vivienda del
Quindío, para la vigencia f¡scal 2020.

12. Que el Artículo 128 de la Ordenanza 022 de 2014, en lo referentes a modificaciones
presupuestales d¡spone "(.-.) Las mod¡ñcaciones que afecten el valor total de /os gasfos
de funcionamienfo, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gaslos de
¡nvedón, serán aprcbados por el Comité de Politica Fiscal del Quindío - CODEFIS. para
/os gasfos de inversión se rcquiere concepto favorable de la Secretaría de Planeación
Depaftamental (...)".

'13. 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 adiciones requetirán de ta ceftiñcación expedida por et contador que
garant¡ce la existencia de recursos- En el caso de tras/ados o reducc¡ones, requerirán
ceftificado de disponibilidad presupuestal expedido por el jefe de presupuesto, que garanüce
gue /os recursos no se encuentran comprometidos (...)".
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,POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GNSTOS DE
U PROIúOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIo- PROWQUINOIO, PARA LA
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14.Que med¡ante Acuerdo 010 de diciembre 27 de 2019, de la Junta Directiva, se
Liquidó el Presupuesto de lngresos y Gastos de la promotora de Vivienda y
Desarrollo del Quindío, para la vigencia 2020.

'l5.Que med¡ante el Acuerdo N' 002 de enero 14 de 2OZO 'SE DA UNA
AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL DE LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y

nrnjgUcA Oe COLOI',BIA,,#
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DESARROLLO DEL QUINDIO PARA REALIZAR
PRESUPUESTALES" para la vigencia fiscal 2020.

IVIODIFICACIONES

16.Que Promotora De Vivienda y Desarrollo del Quindío- pROVleUlNDlO, Mediante
Oficio Nro. GG.387 Recibido el 23 de noviembre de 2O2O, solicita al Codefis
autorización para realizar los siguientes movimientos en presupuesto de lngresos y
Gastos, toda vez que la empresa suscribió los siguientes convenios:

( ... ) Que se suscribió convenio interadm¡nistr¿üvo No. 004 de 2O2O con el munic¡pio de circas¡a por valor
dei 52?6.579.972,56 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA LA EIECUCION DE OBRAS DE
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y COMUNTARIOS EN EL MUNICIPIO DE Circasia QUINDIO, donde tos
aportes están discrim¡nados de la s¡guiente manera: g 732.767.966,56 serán aportados pROVIeUINDIO y
$93.811.946 por el Municip¡o de circasia, por lo tanto se requiere ad¡c¡onar la surE a port¿r por el
mun¡c¡pio de circasia esü es $93.811.946 y trasladas de invers¡ón a operacón cornercial lo aportado por
PROVIQUINDIO esto es la surna de $ t32.767.%6,56.

( ... ) Que se suscribió conven¡o ir¡teradministrat¡vo No. 005 de 2020 con el munic¡p¡o de Filandia por valor
de: $316.927.385,62 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA LA üECUCION DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS EN EL MUNICIPIO DE FILANDTA

QUINDIO, donde los aportes están discrim¡nados de la sigu¡ente manera: § 130.575.230,62 señín
aportados PROVIQUINDIO y $186.352.155 por el Municipio de Filandia, por lo tanto se requiere adicionar
la suma a porhr por el municipio de Filandia esto es $186.352.155 y trasladas de ¡nversión a operación
comercial lo aportado por PROVIQUINDIO esto es la suma de $ 130.575.230,62.

( ... ) Que el municip¡o de Montenegro, el departamento del Qu¡ndio y la promotora de vivienda suscribió
convenio interadmin¡strativo por valor de: 9100.000.000 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA LA
üECUCION DE OBRAS DE infraestructura de EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y COMUNITARTOS EN EL
MUNICIPIO DE Montenegro QUINDIO, donde los aportes estián d¡sciminados de la siguiente manera: g
25.000.000 serán aportados PROViQUINDIO, $¿10.000.000 por el Municipio de Montenegro y et
departamento del Qu¡nd¡o 35.000.000 por lo tanto se requiere adicionar la suma a porbr por el mun¡c¡pio
de circasia esto es $75.000.000 y trasladar de ¡nversión a operacón comercial lo aport¡do por
PROVIQUINDIO esto es la suma de $ 25.000.000.

( ... ) Que el municipio de püao, el deparbrnento del Qu¡ndio y la promotora de viv¡enda suscribió
convenio ¡nteradministraüvo por \ralor de: 930.000.000 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA LA
EJECUCION DE OBRAS DE infraestTuctuTa EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y COMUNITARIOS EN EL
MUNICIPIO DE pijao QUINDIO, donde los aportes están discriminados de la sigu¡ente manera:
$10.000.000 serán aportados PROVIQUINDIO, estudios y diseños (en especie) por el Municipio de circás¡a,
y el departamento del Qu¡ndio 20.000.000 por lo tanto se requiere adicionar la suma a portar por el
depaftamento esto es $20.000.000,00 y trasladar de inversión a operación coniercial lo aportado por
PROVIQUINDIO esto es la surna de $ 10.000.000.

( ... ) El Departamento del Qu¡nd¡o y la promobra de vivienda suscribió conven¡o interadmin¡strativo por
valor de: $1. f09.808.169,19 cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS EN LAS ESTRATEGIAS DE CAUDAD,
COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIóN INICI.AL, PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN LAS
INSTMJCIONES EDUCATIVAS DE LOS 11 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEt
QUINDIO CON PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, MUORAMIENTO, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O
REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. donde los aportes están discr¡m¡nados de la
s¡guiente manera: $ 290.900.837,19 s€rán aportados PROVIQUINDIO y el departamento del Quind¡o
818.907.332 por lo tanto se requiere adicionar la suma a portar por el departamento esto es $818.907.332
y trasladas de inversión a operación comercial lo aportado por PROV¡QUINDIO esto es la suma de g

290.900.837,19.
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,POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESIJPUESTO DE INGRESOS Y GNSTOS OE
LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QIJ\ND¡G PROVIQUINDo, PARA LA
vIGENC|A FTSCAL 2020"

17. Que el Gerente de la Promotora de vivienda de euindío, anexa como soportes, los
certif¡cados de disponibilidad expedidos por cada uno de los Municipios como
contrapartida a los conven¡os, por los valores establecidos en el Numeral 16 de la
presente Resolución.

18. Que el comité Departamental de Política Fiscal - coDEFls, en reunión celebrada el
26 de noviembre de 2020, como consta en el Acta Nro.038, aprobó la adición al
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la promotora de Vivienda de euindío por valor
de $l .194.071 .433,oo y traslado de recursos en Gastos de lnversión por valor de
$589.244.034,37.

19. Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, el comité Departamental del
Política Fiscal coDEFls, representado por su presidenta y secretario Ejecutivo,

RESUELVEN:

ARTíCULO PRIMERO: Adicionar el presupuesto de lngresos de la promotora de
Vivienda y Desarrollo del Quindío - PRovlQUlNDlo, para la vigencia fiscal 2020, en la
suma de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES, SETENTA Y UN MIL
CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.194.071.433,oo) según et
siguiente detalle:

RUBRO DETALLE SALDO
1 INGRESOS $l .194.071.433,oo
1.2 RECURSO DE CAPITAL $1.194.071.433,oo

ARTíCULO SEGUNDO: Adicionar el presupuesto de Gastos de la promotora de
Vivienda y Desarrollo del Quindío - PRovlQUlNDlo, para la vigencia fiscat 2020, en ta
suma de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO M|LLONES, SETENTA y UN MtL
CUATROSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($1.194.071.433,oo) según et
siguiente detalle:

Código Rubro TOTAL
0.1 GASTOS $1.194.071.433,oo
0.2 INVERSION $'1.194.071.¿til3,oo
0.3 OPERACIÓN COMERCIAL $1.194.071.¿lil3,oo
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"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y G,4SIOS DE
LA PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO DEL QUINDIG PROVIQUINDIO- PARA LA
v¡GENCtA FTSCAL 2020'

ARTíCULO TERCERO: Contracreditese el Presupuesto de Gastos de lnversión de la
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío - PROVIQUINDIO, para la vigencia
fiscal 2020, en la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MTLLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/cte. ($589.244.034,37), según et siguiente deta[e:

GASTOS
0.2 INVERSION $589.2¡t4.034,37
o.2.1 Prosperidad con Equ¡dad $589.2¡14.034,37

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $589.2¡14.034,37

ARÍíCULO CUARTO: Acredítese el Presupuesto de Gastos de lnversión de la
Promotora de Vivienda y Desarrollo del Quindío - PROVIQUINDIO, para la vigencia
fiscal 2020, en la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS M/cte. (S589.244 034,37), según el siguiente detalle:

GASTOS
0.2. INVERSION $589.2¡14.034,37
0.3. OPERACION COMERCIAL $589.2¡14.034,37

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $589.244.034,37

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMUNíOUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia, Quindío a los días del mes de Noviembre de 2020

ALEYDA MARIN BETANCOURT
Presidenta CODEFIS

ANDRES URI OLARTE VALDERRAMA
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Rev¡só y aprobó: Andrés Maur¡c¡o Olarte V/Director¡inanciero$'
Elaboró: Dora R. Gómez C./ Conúat¡Bta HaciendgL

Secretario Ejecutivo CODEFIS
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