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R oluoMn No, 003 do _•noro 20 do 2021 
1Por m dio d lt mu I e tu Q > 111111 ruocllncnol(m pro upuostol al presupuesto 

O. norAI do 1 13111JH,1 1, luctu trlnl y Comnrclol dol Estado Amablo para fa 
vloonnln fl. cnl dol nf\o 2021" 

f AMA 1 ~ ,l. , ·, n J r lolo do u tíltlbuclonoo legales y estatutarias1. en 
qu lt nfl r 1 1 y 400 d 1000, 1 Oocr to No.1 11 de 1996, el Decreto No. 115 
1 f rol Munlclpol No. O O d 2000, y 

1 

Con ldor tufo: . ' 

1. Qu Empro n lnclu tri 1 · y Comorclolos dol Estado se les aplica en materia 
p upu t 1, 1 normo corr pondlontos dol ostotuto orgánico del presupuesto y en 

pocinl: 

• Los boslons: Cornpllodos on I Docroto Leolslotlvo No. 111 de 1996. 
• Lo poclfico :D cr toNo.115do1996. 

., 

Además, los nonnos del estatuto orgánico presupuestal del Municipio de Armenia, 
cont nldas on el Acuerdo Municipal No. 181 de 2020. 

, 2. Que ol Decreto 115 de 1996, reglamenta la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

3. Que la Empresa requiere realizar un traslado presupuestal para apropiar el mismo en la 
vigencia 2021, con el fin de realizar el proceso de selección bajo la modalidad de mínima 
cuantla, cuyo objeto contractual es la prestación de servicios de intemet para la 
conectividad de la Empresa AMABLE E.I.C.E. 

4. Que por parte de AMABLE E,I.C.E. se realiz~ron' lo~ análisi~ necesarios para ajustar el 
presupuesto de I Funcionamiento, y se requiere efectuar traslados entre sus 
componentes, para ga'rantizar el cumplimiento de los gastos de la Entidad con base en 
la norma aplicable. 

5. Que el profesional encargado del presupuesto de la Empresa AMABLE E.I.C.E, certifica 
que el rubro a contra-acreditar cuenta con los recursos suficientes y disponibles para 
realizar el traslado del que trata la presente Resolución. 

6. Que debe ser modificado el presupuesto para causar los gastos con cargo a los aportes 
por cada una de las fuentes de financiación, siendo necesario contracreditarse y 
acreditar recursos en el presupuesto vigencia 2021. 

ARTICULO 21.Estatutos AMADLE E.l.C.rl. DEBERES Y FACULTADES. El Gerente tendr!i los siguientes deberes y facultades; ( ... ) 
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Resolución No. 003 de Enero 25 de 2021 
"~or medio de la cual se hace una modificación presupuestal al presupuesto 

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la 
vigencia fiscal del año 2021" 

1 

7. Que de acuerdo al disponible del rubro presupuesta!: Cuota de auditaje INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN FUN, es necesario modificar el Presupuesto 
contracreditando dichos rubros, y acreditar el rubro Comunicación y transporte 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN FUN, para cumplir con los 
cometidos del proyecto SETP. 

Por todo lo anteriormente expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Contra-acreditar el presupuest~ de gastos de funcionamiento de la 
Empresa ªAmable E.I.C.E: en la presente vigencia fiscal, por la suma de Seis Millones 
Quinientos Ochenta y Siete mil Quinie_ntos Cuatro Pesos MCTE ($6.587.504,00) así; 

CÓDIGO CUENTA VALOR 
2103 TRANSFERENCIAS $ 431 .820,00 

210301_15 Cuota de Audrtaje l!'JGRESOS CORRIENTES DE 
UBRE DESTINACION FUN $ 431 ,820,00 

2102 GASTOS GENERALES $ 6.155.684,00 

21020201_15 Viáticos y gastos de viaje INGRESOS 
$ 6,155,684,00 CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN FUN 

TOTAL CONTRA CRÉDITO $ 6.587.504,00 

ARTÍCULO SEGUNDO: Acreditar el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Empresa 
ªAmable E.I.C.E: en la presente vigencia fiscal, por la suma de Seis Millones Quinientos 
Ochenta y Siete mil Quiniento.s Cuatro Pesos MCTE'($6.587.504,00) así; 

CÓDIGO CUENTA VALOR 

2102 GASTOS GENERALES $ 6.587 .504,00 

21020204_15 Comunicación y transporte INGRESOS 
CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN FUN $ 6.587.504,00 

TOTAL CREDITO $ 6.587.504,00 

,) 

Dirección: Centro Admlllistrawo Munielpal CAM, piso 5 I Teléfono: (6) 741 71 00 CJCl.123 

Email : amab!e$2armcniá.gov.co / Web: v.·ww.armeniaa~~lc .1:io·, .co f twitter: @amabfesetp / Faccbook: Amab!c setp 

Escaneado con CamScanner 



Rosoluclón No. 003 do Enoro 25 do 2021 
11Por modio do la cual so haco una modificación prosupuo · 1 al presupuesto 

gonoral do la Empresa Industrial y Comorclal dol Est.ad mable para la 
vigencia fiscal dol af\o 2021" 

ARTICULO TERCERO: Esta resolución rige a partir de la fecha de u expedición. 

Contra la presente no proceden recursos, 

Dado en Armenia a. a los veinticinco (25) df as del mes de Ene o del ano dos mil veintiuno 
(2021). 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~ O E 
GERENTE 

A ABLE E.I.C.E t 
Elaboró/Proyectó: Manuel Alejandro Cárde as Páez - Contratista - AMABLE E.I.C.E ~-

Eisa Lorena Rodríguez Oussan - Contratista ~LE E.I.C.E ~ 
Revisó: WUllam Arlas Gutiérrez - Contratista - AMABLE EJ.C.E. ~ 
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