
Acuerdo No. 006 de agosto 12 de 2022 
''Por medio de la cual se hace una modificación presupuesta! al 

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Amable para la vigencia fiscal del año 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 ARTlCULO 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 orgánico del 

presupuesto, a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se les aplicará 

en materia presupuesta! las normas contenidas en el Acuerdo Municipal No. 181 de 

2020 y decreto 084 del 09 de abri l de 2021 . 

Acuerdo 181 del 5 de diciembre de 2020: atticulo 40. numeml 6: FUNCIONES CONSE JO 

MUNICIPAL DE POLiTICA FISCAL COMFIS: aprobar y modificar, mediünle resolución. los 

presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del municipio. léJs 

empresas sociales del orden municipal y las sociedades de economía mixta del orden municipal 

con el rogimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras. Los órganos maximos dr. 

dirección de cada una de estas entidades preson/artm el proyecto de presupuesto ¿¡ 

consideración del COMFIS: una vez autorizados, será aprobado al dela/lo por cada entidad a 

troves do sus órganos directivos. 

Aniculo 104: MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: se entiende por modificación al presupuesto. ta:; j 
aclicioncs. traslndos. (créditos y contra crcditos) y reducciones presupuostales de nnslos dn ¡ 

, . 
funcionamiento. servicio a la deuda públic,1. inversión.so presento por necesidad de mílliz¡¡ r 1 
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Acuerdo No. 006 de agosto 12 de 2022 
"Por medio de la cual se hace una modificación presupuesta! al 

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Amable para la vi{:lencia fiscal del año 2022" 

ajustes con relación a la progmmación o estimación inicial derivado do factores lntornos o 

externos no contemplados al momento de realizar ID progrumación presupues/DI. 

Decreto 084 del 09 do abril do 2021: Capítulo X, articulo 50: MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO: las modificaciones que afecton o/ valor To/DI do gastos de funcionam,onto, 

gastos de operación comercial, servicio do la deuda y gastos de inversión, serán aprobadas 

por el Consejo Municipal de Política Fiscal del Municipio - COMFIS, para gastos do inversión so 

requiere concepto favorable do la oficina do planeación do la entidad. 

Decreto 084 do 2021 articulo 53: ADICIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO: Cuando los órgéJnos que hacon parte del 

Presupuesto General del Municipio efectúen distribuciones que afecten o/ presupuesto do las 

empresas, /as jun/as o consejos directivos realizarán las modificaciones presupuesta/es 

correspondientes sin variar la destinación de los recursos, mediante acuerdo o resolución, las 

cuDles se deberán enviar al Departamento Administrativo de Planeación y al Departamento 

Administrativo de Hacienda. 

Que el Decreto 115 de 1996, reglamenta la elaboración, conformación y ejecución 

de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 

Articulo 23. El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo o Resolución de 

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

gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de 

inversión 

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

funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión serán 

aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, Comfis, o quien éste delegue. Para estos 
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Que los estatuto d d Amable en el 
s e la Empresa Industrial y Comercial del EStª 0 

articulo g- e · de la 
. onsagra : FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones 

junta directiva de AMAB . 1 L las siguientes: LE, además de las establecidas en a ey, 

"Numeral 25: Ejercer las demás funciones que le confieren las Leyes, Decretos, 

Ord · · enanzas O los Estatutos y las que naturalmente le correspondan como maximo 

órgano de dirección de la Empresa". 

Que el día 13 de Mayo de 2022 se radicó por parte de la Empresa Amable E.I.C .E 

oficio No AM-PFC-SETP-331 en Secretaria de Hacienda del Municipio de Armenia 

Ouindío en el cual se presentó la necesidad de adicionar al presupuesto de amable 

la suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000) para cumplir 

con el normal funcionamiento y compromisos adquiridos en la empresa Amable a. 31 

de Diciembre de 2022. 
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Acuerdo No. 006 de agosto 12 de 2022 
"Por medio de la cual se hace una modificación prcsupucstal al 

presupuesto general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado 
Amable para la ViAencia fiscal del año 2022" 

Que el día 29 de Junio de 2022 se radicó por parte de la Empresa Amable E.I.C.E 

oficio No AM-PFC-SETP-408 en Secretaria de Hacienda del Municipio de Armenia 

Quindio en el cual se reiteró la necesidad de adicionar al presupuesto de amable la 

suma de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (590.000.000) para cumplir con 

el normal funcionamiento y compromisos adquiridos en la empresa Amable a 31 de 

Diciembre de 2022. 

Que dicha adición será utilizada para cumplir todos los gastos implícitos en los 

ajustes salariales que se dan propios del aumento que se debe realizar en la entidad 

y demás gastos generales necesarios para el buen funcionamiento del ente gestor. · 

Que según el acuerdo Nº242 de julio 22 de 2022 "Por medio del cual se modifica el 

presupuesto general de rentas , gastos e inversión del municipio de armenia, el 

instituto municipal del deporte y la recreación de armenia y de la corporación de 

cultura y turismo de armenia para la vigencia 2022" se autoriza la adición al 

presupuesto general de rentas del Municipio de Armenia de la vigencia fiscal 2022. 

Que según el decreto 191 del 26 de julio de 2022 "Por medio del cual se liquida el 

acuerdo Nº242 de julio 22 de 2022 por medio del cual se modifica el presupuesto 

general de rentas, gastos e inversión del municipio de armenia, el instituto municipal 

del deporte y la recreación de armenia y de la corporación de cultura y turismo de 

armenia para la vigencia 2022", se autoriza acreditar en el presupuesto de gastos e 
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Acuerdo No. 006 de agosto 12 de 2022 
"Por medio de la cual se hace una modificación presupues ta! al 

presupuesto general cJc la Empresa Industrial y Comercial del Es t:1do 
Amable para la viqcncía fisca l del año 2022" 
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ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo, para su validez, deberá ser remitido y 

analizado por el COMFIS, e l cual emitirá concepto favorable o desfavorable a través de 

acto administrativo. En caso de aprobación, se procederá a su publicación, momento a 

partir del cual empieza a regir. En caso de desaprobación, no se realizará su 

publicación y no tendrá validez el acto administrativo. En caso de aprobación parcial, 

sólo entrará a regir aquella parte del acuerdo que sea convalidada por el COMFIS. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo tendrá vigencia a partir de su publicación, 

previa aprobación adelantada por el COMFIS. 
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