
R6`L'5oluuitJ`ri  No. 098 de diciembre 21  de 2022
"Por medio de la cual se-    a.ce una modjficaci6n presupuesta! al presupuesto

general de la Empresa   tdustrial y Comercial del Estado Ami`,ble para la
`¢!gencia fiscal del afro 2022"

EI  gerente  de  AMABLE  E.I.C.E.   ?n  ejercicio  de  sus  atribuciones  iegales  y  estatutariasT,   en
especial  las que  le confiere  la  :ey    .€9  de  1998,  el  Decreto  No.111  de  193i<i,  el  Decreto  No.115
de  1996, yeldecreto Muniripai :.       099 de2009,y

Consideran-.`13:

1.    Que  a  las  Empresas  lnaustriales  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 especificas:  Decreto No.115 de  1996.

Ademas,   las   normas   de!   estatuto   organico   presupuestal   del   Municipio   de  Armenia,
ccntenidas  en  el  Acuerdo   Municipal  No.   181   de  2020  y  en   el   Estatuto  Organico  de
Presl!puesto   para   las   i-rfioresas   lndustriales   y   Comerciales   del   E§tado   .y   de   las
Si`cie,dades  de  EcchomfaJMiida  del  orden  Municipal  contehidas  en  el  Decreto  084  de
2®21,.                                                          I   h`.

I    ,li                                                                                                                                         3

2.    C{ue el  Decreto  115 de  lee6, reglamenta la elaboraci6n,  conformaci6n y ejecuci6n de los

presupuestos de las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado.
'`

3.    Que el Acuerdo 009 de £¢2ff en su articulo octav.o expresa:  "Las r.Lbdificaciones tomo`la
realizaci6n  de traslados .`riereaci6n  de.rubros  er  !os  gastos  de furlcionamiento,  deuda  e
inversi6n  de  la  vigencia  podran  efectuarse  mediante  resoluci6n  tie  gerencia,  siempre  y
cuando no alteren ei valor,de cada una de lasds;cciones presupuestales"

4.    Que la  Empresa  requiere  r.ealizar un traslado presupuestal  para  apropiar el  mismo en  la
vigencia  2022,  con  el  fin  c!e  tener  los  recursos  necesarios  y  disponibles  en  la  cuenta

pr6supuestal  destinada  para  el  pago  de  la  bonificaci6n  por  servicios  prestados  de  la
direGtora de control  interne.

5.    Qiie !a  Empresa  requiere  realizar un traslado presupuestal  para  apropiar el  mismo en  la
viger`cia     2022,     ya     que     se     detect6     que    el     saldo     disponible     en     la     cu6nta
2.`1.1:01.01.001.07_15  Bonificaci6n  por servicios  prestados     lNGRESOS 'CORRIENTES

I

ARTICUL® 9 Numeral 16. Estatutos FUNCIO}T=,f, DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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Resoluci6n No. 098 de diciembre 21  de 2022
"Por media 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 afto 2022"

DE  LIBRE  DESTINACION  FUN,  no  es  suficiente  para  realizar el  pago  de  la  bonificaci6n

por servicios prestados de la directora de control interno.

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   contracred`itarse   y
acreditar recursos en el presupuesto vigencia 2022.

9.    Que de acuerdo al disponible en los rubros presupuestales:  Sueldo  basico    lNGRESOS
CORRIENTES  DE  LIBRE  DESTINACION  FUN,  es  necesario  modificar  el  Presupuesto
contracreditando  dicho  rubro,  y  acreditar  el  rubro  Bonificaci6n  por  servicios  prestados
lNGRESOS CORRIENTES  DE  LIBRE  DESTINACION  FUN.

Por todo lo anteriormente expuesto;

RESUELVE:

ARTicuLO  PRIMERO:  Contra-acreditar el  presupuesto  de  gastos  de  inversion  de  la  Empresa
"Amable  E.I.C.E."  en  la  presente  vigencia  fiscal,  por  la  suma  de  CIENTO  SIETE    MIL  CIENTO

VEINTITRES  PESOS MCTE ($107.123,00) asi;

}{iy;z;:i;  ;^yrt:,\ €oD|S\oiy.'i,;   :'^: \'" t o^,,y^L;              ,4yLi\t;i:,{i£€`*`:¢uE\NTA '`p:       VALO
R

2.1.1.01.0\1.001,01 Sueldo basico  \ •  ,  $107.123,oo

2.1.1.01,01.001.01     15
Sueldo basico    lNGRESOS CORRIENTES DE

$107 .123,00LIBRE  DESTINACION  FUN
~                                                        A  RE-rfu»FT

OTALCONT     i/CRED|TO.  ~-         `+   `- +i. ` $107 123,00
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Resoluci6n No. 098 de diciembre 21  de 2022
"Pot medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

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

ARTicuLO   SEGUNDO:   Acreditar  el   presupuesto   de   gastos   de   inversion   de   la   Empresa
"Amable  E.I.C.E."  en  la  presente  vigencia fiscal,  por  la  suma  de  CIENTO  SIETE    MIL  CIENTO

VEINTITRES  PESOS  MCTE ($107.123,00) asl;

Elabor6/Proyect6: Elsa Lorena Rodrlguez Dussan-Contratista -AMABLE E.I.C.E.19..

Revis6JohanMaunciocastafledaMorales-Financierocontratista-AMABLEE.I.C.Efy
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