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Resoluci6n No. 063 de septiembre 13 de 2022
"Par medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del afio 2022"

El  gerente  de  AMABLE  E.I.C.E.  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  legales  y  estatutariasl,  en
especial  las que le confiere la  ley 489 de  1998,  el  Decreto No.111  de  1996,  el  Decreto  No.115
de  1996, y el decreto Municipal No. 099 de 2009, y

Considerando:

1.    Que  a  las  Empresas  lndustriales  y  Comerciales  del  Estado  se  les  aplica  en  materia

presupuestal,  Ias  normas  correspondientes  del  estatuto  organico  del  presupuesto  y en
especial:

•      Las basicas: Compiladas en el Decreto Legislativo No.111  de 1996.
•      Las especfficas:  Decreto No.115 de 1996.

Ademas,   las   normas   del   estatuto   organico   presupuestal   del   Municipio  de  Armenia,
contenidas  en  el  Acuerdo  Municipal  No.   181   de  2020  y  en  el  Estatuto  Organico  de
Presupuesto   para   las   Empresas   lndustriales   y   Comerciales   del   Estado   y   de   las
Sociedades  de  Economia  Mixta  del  orden  Municipal  contenidas  en  el  Decreto  084  de
2021.

2.    Que el Decreto 115 de 1996, reglamenta la elaboraci6n, conformaci6n y ejecuci6n de los

presupuestos de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado.

3.    Que el Acuerdo 009 de 2021  en su articulo octavo expresa:  "Las modificaciones como la
realizaci6n  de traslados y creaci6n de rubros en los gastos de funcionamiento,  deuda e
inversi6n  de  la  vigencia  pod fan  efectuarse  mediante  resoluci6n  de  gerencia,  siempre  y
cuando no alteren el valor de cada una de las secciones presupuestales".

4.    Que la  Empresa  requiere  realizar un traslado  presupuestal  para  apropiar el  mismo en  la
vigencia  2022,  con  el  fin  de  tener  los  recursos  necesarios  y  disponibles  en  la  cuenta

I  ARTICULO 9 Numeral 16. Estafutos FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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Resoluci6n No. 063 de septiembre 13 de 2022
``Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del afio 2022"

presupuestal  destinada  para  el  pago  de  viaticos  de  los  funcionarios  de  planta  de  la
empresa Amable E.I.C.E.

5.    Que la  Empresa  requiere  realizar un traslado  presupuestal  para apropiar el mismo en  la
vigencia    2022,    ya    que    se    detect6    que    el    saldo    disponible    en     la    cuenta
2.1,1,01.01.001.1015    Viaticos    de    los    funcionarios    en    comisi6n             INGRESOS
CORRIENTES  DE-LIBRE  DESTINACION  FUN,  no es suficiente  para realizar el  pago de
los viaticos del gerente de la empresa.

6.    Que  por parte de AMABLE  E.I.C.E.  se  realizaron  los  analisis  necesarios  para  ajustar el

presupuesto de funcionamiento, y se requiere efectuar traslados entre sus componentes,
para  garantizar  el  cumplimiento  de  los  gastos  de  la  Entidad  con   base  en   la  norma
aplicable.

7.    Que el  profesional encargado del  presupuesto de la  Empresa AMABLE  E.I.C.E,  certifica

que los rubros a contra-acreditar cuentan con los recursos suficientes y disponibles para
realizar los traslados que trata la presente Resoluci6n.

8.    Que debe ser modificado el presupuesto para causar los gastos con cargo a los aportes
por  cada   una   de   las  fuentes   de  financiaci6n,   siendo   necesario   contracreditarse   y
acreditar recursos en el presupuesto vigencia 2022.

9.    Que  de  acuerdo  al  disponible  en  los  rubros  presupuestales:  Comercio  al  por  mayor

(excepto  el  realizado  a  cambio  de  una  retribuci6n  o  por contrata)  de  libros,  peri6dicos,
revistas  y   articulos  de   papelerfa  -  Otros   bienes  transportables   (excepto   productos
metalicos,  maquinaria y equipo)    lNGRESOS CORRIENTES DE  LIBRE DESTINACION,
es necesario modificar el  Presupuesto contracreditando dicho rubro, y acreditar el  rubro
Viaticos   de   los   funcionarios   en   comisi6n         lNGRESOS   CORRIENTES   DE   LIBRE
DESTINAC16N  FUN.

Por todo lo anteriormente expuesto;
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Resoluci6n No. 063 de septiembre 13 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificacj6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial de[ Estado Amable para la
vigencia fiscal del afto 2022"

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  Contra-acreditar  el  presupuesto  de  gastos  de  funcionamiento  de  la
Empresa  "Amable  E.I.C.E."  en  la  presente  vigencia  fiscal,  por  la  suma  de  Dos  Millones  de
Pesos MCTE ($2.000.000,00) asi;
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2.1.2.o2.ol          `   r`"   " Materjales y suministros $ 2.000.000,-00

2.1.2.02.01.003.6115115

Comercio al por mayor (excepto el realizado a

$2.000.000,00

cambio de una retribuci6n o por contrata) de
Iibros,  peri6dicos, revistas y articulos de
papeleria - Otros bienes transportables (excepto
productos metalicos, maquinaria y equipo)
lNGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
DESTINAC16N

++          __ __.__               -PTAL CONTRA-CREDquu ¥ ~ ++    $2rdoo`OOO,OO

ARTicuL0  SEGUNDO:  Acreditar el  presupuesto  de gastos de funcionamiento de  la  Empresa
"Amable E.I.C.E." en  la presente vigencia fiscal,  por la suma de Dos Millones de Pesos  MCTE

($2.000.000,00) asf ;
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2.1.1.01.01 Factoi.os const tutivce de salario 0.0,oo

2.1.1.01.01,001.1015

Viaticos de los funcionarios en comisi6n
$2.000.000,00lNGRESOS CORRIENTES DE LIBRE

DESTINAC16N  FUN
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