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Acuerdo No. 016  de Noviembre 30 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Amable ara la vi encia fiscal del ajio 2022"

LA JUNTA DIRECTIVA DE AMABLE  E.I.C.E.:

EN  EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS,  EN  ESPECIAL

LAS QUE LE CONFIERE LA LEY 489 DE  1998 ART. 90 LITERAL E,  EL ARTicuLO 23 DEL

DECRETO  115  DE  1996,  ASI COMO  EL ARTicuLO 9  NUMERAL 25  DEL ACUERDO  010

DE 2021  EMANADO DE  LA JUNTA DIRECTIVA DE AMABLE,  Y

Considerando:

Que  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  1   del  estatuto  organico  del

presupuesto municipal, a   las Empresas lndustriales y Comerciales del  Estado se les-

aplicara  en  materia  presupuestal  las    normas  contenidas  en  el  Acuerdo  Municipal

No.   181   de   2020     y   decreto   084   del   09   de   abril   de   2021,   la   cual   establece

claramente:

Acuerdo  181   del  5  de  diciembre  de  2020:  articulo  40,  numeral  6:  FUNCIONEScseNSEJO

MUNICIPAL   DE   POLITICA   FISCAL  COMFIS:   aprobar  y   modificar,   mediante   resoluctch,,`\!gs

presupuestos de ingresos y gastos de fas empresas industriales y comerc;iales deL mapjtcjcko,tJas\
empresas sociales del orden  municipal y las sociedades  de economia  mixta  del  orden  municipal

con  el  rfegimen  de  aquellas  dedicadas  a  actividades  no  filnancieras.  Los  6rganos  maximos  de

direcci6n   de   cada   una   de   estas   entidades   presentafan   el   proyecto   de   presupuesto   a

consideraci6n  del  COMFIS;  una  vez  autorizados,  sera  aprobado  al  detalle  por  cada  entidad  a

traves de sus 6rganos directivos.
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Acuerdo No. 016  de Noviembre 30 de 2022
"Par medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Amable ara la vi encia fiscal del afio 2022"

Articulo 104: MODIFICAC16N PRESUPUESTAL: se entiende por modificaci6n al presupuesto, las

adiciones,  traslados,  (cfeditos  y  contra  crfeditos)  y  reduc;clones  presupuestales  de  gastos  de

funcionamiento,   servicio  a  la  deuda  poblica,   inversion.se  presenta  por  necesidad  +de  realizar

ajustes  con  relaci6n  a  la  programaci6n  o  estimaci6n  inicial  derivado  de  factores  intem6s  a

extemos no contemplados al momento de realizar la programaci6n presupuestal.

Decreto   084   del   09   de   abril   de   2021:   Capitulo   X,   articulo   50:   MODIFICACIONES'  AL

PRESUPUESTO:  las  medificaciones  que  afecten  el  valor  Total  de  gastos  de  funcionamiento,

gastos de operaci6n comeroial, servicio de la deuda y gastos de inversi6n,  seran  aprobedas

Por  el Consejo Municipal de Politica Fiscal del  Municipio - COMFIS,  pare gastos de  inversi6n se

requiere concepto favorable de la Oficina de planeaci6n de la entidad.

Decroto    084    d®    2021    articulo    53:    ADIC16N    DE    RECURSOS    PROVENIENTES    DEL

PRESUPUESTO   GENERAL   DEL   MUNICIPIO:   Cuando   los   6rganos   que   hao6n:parte   del

Presupuesto  General  del  Municipio  efectaen  distribuciones  que  afecten  el  presu;\ule`sto  de  fas

empresas,    Ias   juntas   o   consejos   directivos   realizafan   las   modificaciones   presupuestales

correspondientes  sin  variar  la  destinaci6n  de  los  recursos,  mediante  acuerdo  o  r?,§olypifp{~  1g,?

cuales  se  debefan  enviar  al   Deparfamento  Administrativo  de   Planeaci6n  y  al   P~epa`fte.p?,?p.to.

Administrativo de Hacienda.

Que  el  Decreto  115  de  1996,  reglamenta  la  elaboraci6n,  conformaci6n  y

de   los   presupuestos   de   las   Empresas   lndustriales   y   Comerciales   de

categoria a la que se encuentra adscrita AMABLE.

uci6n

Ariiculo 23.  EI detalle de las apropiaciones pedfa modificarse,  mediante Acuerdo o Resohaci6n de

las Juntas o Consejos Directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los

gastos  de  funcionamiento,  gastos  de  operaci6n  comeroial,  servicio  de  la  deuda  y  gastos  de

inversion                                                                                                                                                                                   :i  `!T=r     :`\`:.-=i.

-,    r ,,.-,. )-I-^         ,I.,,}:
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Acuerdo No, 016  de Noviembre 30 de 2022
``Por medio de la cua] se hace una modificaci6n presupuestal al

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Amable ara la vi encia fiscal del afio 2022"

Articulo 24..  Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de

funcionamiento, gastos de operaci6n comercial,  servicio de la deuda y gastos de  inversj6n  seran

aprobados por el Consejo Superior de Politica Fiscal,  Comfis,  o quien 5ste delegue.  Paia estos

efectos  se  requiere  del  concepto  del  ministerio  respectivo.   Para  los  gastos  de  inversi6n  se

requiere adicionalmente el concepto favorable del Departamento Nacional de Planeaci6n

Que  mediante  acuerdo  009 de  2021,  "Por medio del  cual  se expide el  presupuesto

general  de  ingresos  y  gastos  de  la  Empresa  Industrial  y  Comercial  del  Estado  del

orden  municipal  "AMABLE"  para  la  vigencia  fiscal  2022"  se  aprueba  el  presupuesto

de  ingresos  y gastos  para  la vigencia  2022  en  Junta  Directiva  del  23  diciembre  de

2021.

Que los estatutos de la Empresa  Industrial y Comercial del  Estado Amable (Acuerdo

010  de  2021)  en  el  artfculo  9  consagra:  FUNCIONES  DE  LA  JUNTA  Dlri`CTIVA.``

Son  funciones  de  la junta  directiva  de AMABLE,  ademas  de  las  establecidas.en  la

Ley,  las  siguientes:  "Numeral  25:  Ejercer  las  demas  funciones  que  le  confieren  las

Leyes,    Decretos,    Ordenanzas    o    los    Estatutos    y    las    que    naturalmente`-le

correspondan como maximo 6rgano de direcci6n de la Empresa''.
T,I:irs:=

Que  la  Contraloria  Municipal  de  Armenia,  Quindio,  inici6  proceso  de  responsabilid?d
I         I   -`       `       -

fiscal  verbal  en  contra del  ex gerente de la  Empresa AMABLE  EICE Arquitecto JESUS
I_,.,,

A-+,    .`    -`      `,,       '!   ,.,

ANTONIO   NINO   SANCHEZ,   por   un   hallazgo   fiscal   realizado   en   virtud   a   auditoria
I  A-i   ',      n

ordinaria, derivada del pago de viaticos y gastos de viaje a contratistas de prestac!6n de
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Acuerdo No. 016  de Noviembre 30 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
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Acuerdo No. 016  de Noviembre 30 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuesta] al

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado
Amable I ara la viaencia fisca I del afio 2022"

ACUERDA:

ARTicuLO   PRIMERO:   Adicionar  en  el   presupuesto  de   ingresos   la  suma+`det Dos
MiLLONEs   ciENTO   vEiNTE   NIL   ciEN   pEsOs   M7cTE   ($2.i20.loo,OO)   ai`<c`ual

quedara asi:

AR

!%hi=(       un
%  mq  ;;g\PRESuEUESTQ;£€ _  _   __  _  __   _ __   .   aeir

:ife.i  ,={tL pREsupuESTO   \\ t,'   I.

os

DE`fi3rii8T,v6i;€€p\fiEgl!.E,;+!#ii§thlQlv6N ``.tv.   >t ^DEFINITIVoDESPUES
:£=::L  :::v:j;j     ADi`£i6rit<*;3{;'  `{;;;#t t*g§¢yysrss='^    i    :;r: \`     DEADl¢ldN,   '

\{,  ;A^:::;;;L,;  `in,8f§t§,Os'       a S         \  \20.934',£30.§24,75 S\t\2.120.loo,ho S   ` 20.936.350.624,75
D'Lsbp,njbiliqaq |¢i6lat ` \$                 2.011459,931,75\ 0 S\      y2.011.459.§31,75

\Ban'¢S,t'nfida¢ Terrftyrial
'S            ,       1,25t\,,657,3QQ,9o`L

o S    `y  1.£5i.657.3de;90

Tr`ansf+van  |ias Corrientes  ++ S       '   ,   t8\.922.770,§93,00 $ 2.12o.loo,oo S   ,1&924.890,6§3,`cO
Transiefenciasde'o!ra8\¢ht!dad§delb6'B'i6'f.fi%g*6`3Yfi%}¥f:€¥%i;?£82*ifeg#3;;S •Sil2o.loo,oo

S    ig.log;54a.925;41
Otras unidades de gobierno $         1.143.580.232,41 $  2.120.1cO,cO $       1.145.700:332,41
lngresos Inversion  Municipio $            533.654.232,41 $  2.120.loo,cO $          535.774.332,41

icuLO   SEGUNDO:   Adicionar   en   el    presupuesto   de   gastos   la   su-ma`

MILLONEs   ciENTO   vEiNTE   NIL   clEN   pEsOs   M7cTE   ($2.120.loo,00),`'e-rcua'

quedara asi:

#9 #*-?,     (rj::

`i65          _RE

•-.®
`';:;ij`PRESuPuE\STO`    \bEFINITIVQDESpbE§`

:   \  \bEFirdrTIVO*^   ,h ;;::'  ADICION
\4DEAD`lcl'dN       ````` a

GA'S,T,oS    '(   A.      ,arfe:-(yf.yy $           20.934.2 30.524 ,75 $         2.120.100,00 \S'       20.936.350,624,75

Apoyo Tecnico $                3.489.258.641,10 $         2.120.100,00 $             3.491.378.741,10
OtrotecnApOPROs servicios profesionales,icosyempresarialesn.c.p. -yoTecnicolNGRESOSPIOSMUNICIPIO

$                   533.654.232.41 $         2.120.100,00 $                535.774.332,41

_ .i+±i_ ~ ^
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