
#atce.
i.I.C.E` i##oFprREi

Nir N. 9coj33jB7.1

Resoluci6n No. 091  de diciembre 21  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 afro 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,  las  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,   Ias   normas   del   estatuto   organico   presupuestal   del   Municipio   de  Armenia,
contenidas  en  el  Acuerdo  Municipal  No.   181   de  2020  y  en  el  Estatuto  Organico  de
Presilpuesto   para   las   Empresas   lndustriales   y   Comerciales   del   Esta'd6hiy   de`   Ias
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 coma la
realizaci6n  de traslados y creaci6n de rubros en  los gastos de funcionamiento,  deuda e
inversion  de  la  vigencia  podran  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  cu6nta

presupuestal   destinada   para   el   pago   de   las   obligaciones   derjvadas   del   encargo
fiduciario.

5.    Que la  Empresa  requiere realizar un traslado  presupuestal  para  apropiar el  mismo en  la
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vigencia     2022,     ya     que     se    detect6     que    el     saldo    disponible    env  la    -cue'hta
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fiduciario     SGP  DISPONIBILIDAD  INICIAL,  no  es  suficiente  para  iealizar el  pago  de  las
obligaciones derivadas del encargo fiduciario.

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:    Otros    servicios

profesionales, tecnicos y empresariales n.c.p.  -Apoyo T6cnico    lcLDI  DISPONIBILIDAD
INICIAL,  es necesario modificar el  Presupuesto contracreditando dicho rubro, y acreditar
el  rubro  Servicios  fiduciarios  -  Gastos  Financieros  vigilancia  encargo fiduciario      SGP
DISPONIBILIDAD  INICIAL.

Por todo lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  Contra-acreditar el  presupuesto de gastos de inversi6n  de  la  Empresa
"Amable  E.I.C.E."  en  la  presente  vigencia  fiscal,  por  la  suma  de  SETECIENTOS  DIECIOCHO

MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($718.815,00) asi;

®e®r ¥aredREREillRE£,u\ENTA!;3;¥:r;;is`{ial¥p8rgr*¥€as*ife`;ifefj ;,nyis;;'!?L`^;-VALOR -,   `,y^rf
y:2;|4f5.02-o8.oot§j#i.#3gf\*jri:ife:S:

Apoyo T6cn c6:;:A:i:fi:::,, •   .  $718.81§,00

2.4.5.02.08.001.83990   14
Otros §ervicios profesionales. t6cnicos y

$71`8.815,0`oempresariales  n.c.p. -ApoyoTecnico    lcLDl
DISPONIBILl DAD  INICIAL

++10 L cONTRAesDIToi_ +`    `$718.815,00

-........... t--,
Z"ecofon; Confro Administratiro Municipal CAM. piso § / T®J¢rono.. (6) 741  71 co ®xit 123

Em&//.. amabl®@8medea.oov.oo  /  W.4.. \rmAr.amoniaamabl®.gov.co  / tw/tt€7= @amabfeselp / Fa cahoct.. Amab!G sotp



ernsecro®.. Conlro Admhaistcatlvo Municipal CARA. plso 5 / T®/®rono: {6) 741 71 ce ®xr` 123
Ema//.. gimabl®©ammen¢e.gov.co  /  W®8.. unrmi.arrnenfaama"®.go`/<co  / tw/«er: ©amabieeetp / f3c®8oo*.' Am8bl© seip


