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Versión:02 Fecha: Abr¡|25 de 2018

n¡soLUcróru or: a X Dirección Admin¡strativa y Financiera _

EI Gerente Generol de lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro - EDUP, en
uso de sus de focullodes legoles y estof ulorios, y

CONSIDERANDO

I . Que en fecho 20 de junio de 2019 se firmó el conlroto inlerodminislrolivo
N'0334ó de 2019 enfre el Municipio de Pereiro y lo Empreso de Desonollo
Urbono de Pereiro -EDUP-

2. Que el controfo interodminislrolivo No 0334ó de 2019 entre el Municipio
de Pereiro y lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro -EDUP- tiene por
objeto lo "Reolizor lo operoción, odministroción y gesiión de los Zonos de
Permitido Porqueo (ZPP) en el Municipio de Pereiro, o trovés de lo gesiión
de los recursos humonos, lécnicos y finoncieros necesorios poro su

funcionomiento.
3. Que uno de los olconces del controlo interodministrotivo No 0334ó de

2019 entre el Municipio de Pereiro y lo Empreso de Desorrollo Urbono de
Pereiro -EDUP-, hoce referencio o lo gestión finonciero, teniendo en
cuento que: "Poro lo gestión finonciero el modelo de operoción
ocordodo esloblece los siguienles porómelros: l. El Municipio reolizoró lo
vento exclusivomenfe o lo EDUP de lo fotolidod de tiqueteros por el volor
de colococión finol ol público indicodo en codo liquete.2. El conlrolisto
lendró un plozo de hosto sesento (60) díos poro lo conceloción ol
municipio el volor de los tiqueteros odquiridos duronte el primer mes".

4. Que entre de los obligociones del controtisto del conlroto
interodminisirotivo Nu 0334ó de 2019 entre el Municipio de Pereiro y lo
Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro -EDUP- estón: n) Llevor el
conlrol del inventorio físico de tiqueleros. ñ) Adelonfor lo concilioción
enire el recoudo, lo enirego y el inventorio de liqueleros. s) Pogor ol
Municipio en un plozo de sesento (ó0) díos los tiqueleros que codo mes
seon odquiridos por lo EDUP.

5. Que, uno vez ejecutodo lo fose de olistomiento delerminodo en el
controto, lo Empreso de Desorrollo Urbono de Pereiro el dío I ó de octubre
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de 2019 inició el proceso del recoudo por venlo de liqueleros o los

operodores
ó. Que efectuodo lo concilioción correspondiente ol mes de octubre de

2019 se pudo delerminor que el volor o tronsferir ol Municipio de Pereiro
es de $ l 21 .259. 1 50, sumo que incluye el volor de los rendimienlos
finoncieros generodos en lo cuenlo de monejo del recoudo, los cuoles
oscienden o lo sumo de $3ó.329,óó.

7. Que efecluodo lo concilioción correspondiente ol mes de noviembre de
2019 se pudo determinor que el volor o lronsferir ol Municipio de Perelro
es de $202.297.548, sumo que incluye el volor de los rendimientos
finoncieros generodos en lo cuento de monejo del recoudo, los cuoles
oscienden o lo sumo de $ 267.107,91

De conformidod con lo onterior el Gerente Generol de LA EMPRESA DE

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, en uso de sus olribuciones legoles,

RES U ELVE

ARTíCULO PRIMERO: Reconocer y ordenor el pogo fovor del MUNICIPIO DE

PEREIRA de lo sumo de TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS
crNcuENTA y sErsMrL sErscrENTos NoVENTA y ocHo PEsos (§323.55ó.698),
cuontío equivolenie ol volor del recoudo por el período comprendido entre el
ló de oclubre de 2019 y el 30 de noviembre de 2019 por conceplo de venlo
de liqueteros o los operodores ocorde con lo poctodo en el controto
interodminislrotivo No 0334ó de 2019 entre el Municipio de Pereiro y lo Empreso
de Desonollo Urbono de Pereiro -EDUP.

Porógrofo: El reconocimiento de lo sumo determinodo en el presente or1ículo
estó bosodo en el certificodo expedido por lo Dirección Administrotivo y
Finonciero, produclo del resultodo del informe de concilioción del periodo
referido que hoce porle inlegrol de lo presente resolución.
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enfícuto SEGUNDo - vIGENCIA: Lo presenle Resolución rige o porlir de lo
f echo de su expedición.

pusríeues cúmpLasE

Dodo en Pereiro (Risoroldo), o los on
mil diecinueve (2019).

(l I ) díos es de diciembre de dos

AA

Revisó:
Álvoro
Corgo:

H ern zco
Dir ministrolivo y Finon ro

Revisión L

Julión Andi
Abogodo

r'l

Revisión Técn¡co
Eliono Quinlero Sónc
Conlrolislo Tesorero

Proyecló y Eloboró: _
Jorge Hernón Govirio
Conlrolisto
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I PEREIRA
¿trr|,ÜLl, il¿t- l-¡a

Proyectó y Elaboró

e
tmp,eio de DeEonoll)

U,Lunu J. Pu,-,ru

duP

EL DIRECTOR FINANCIERO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA

CERTIFICA

Que durante elperiodo comprendido entre el 16 de Octubre y el 30 de Noviembre de 2019,

el valor a transferir al Mun¡c¡pio de Pere¡ra por concepto de venta de t¡queteras es de

TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEISMIL SEISCIENTOS

NOVENTA y OCHO PESOS (s323.556.698).

Que el anterior valor fue recaudado de la siguiente manera

O.tubre Nov¡embre Total

Recaudo por venta de Tiqueteras 72t.222.820 202.O30.440 323.253.260

Rendimientos Financieros 36.330 267 .1,O8 3 03.43 8

TOTAL 721,.259.1,50 202.297 .548 323.556.698

Pe tc te 11 de 2019

D¡rector Adm¡ni ro

JorBe Hernán Gaviria
Contr¿tista

ttio
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