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F`esedu¢i6n No. 47 de julio 26 de 2o22
"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"

--_-              `jl'     `

El  gerente  de  AMABLE  E.I.C.`Eifen  ejercicio  de  sus  atribuciones  legates  y  estatutarias`,  en

::Ptegc;a6',I;Se,qdu:c|:t:°#fijenrj:i;aa,'eNyof%%:et238!:}DecretoNO.111del996,elDecretoNo.115

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.
•      Lasespecificas:  Decreto No.115de 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  Economfa  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 artfculo octavo expresa: "Las modificaciones como 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  las cuentas

presupuestales destinadas  para  ejecutar el  contrato  de  Revisoria  Fiscal  para  el  normal
funcionamiento de la Empresa Amable E.I.C.E.

I  ARTICULO 9 N.umeral 16. Estatutos FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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Resoluci6n No. 47 de julio 26 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"

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
2.1.2.02.02.008.91112_15  Servicios  ejecutivos  de  la  administraci6n  pdblica  -Servicios

prestados  a  las  empresas  y  servicios  de  producci6n       lNGRESOS  CORRIENTES  DE
LIBRE DESTINACION  FUN,  no es suficiente para realizar la contrataci6n de la Revisorfa
Fiscal,    necesaria  para  cumplir  con  los  cometidos  del  SETP  y  por  lo  anterior  se  hace
necesario acreditar dicho rubro presupuestal.

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
ap,icab,e.

I

7.    Que  el  gerente  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 R`esoluci6n.

8.    Que debe ser modificado el presupuesto para causar los gastos con cargo a los aportes
par  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:  Viaticos de los funcionarios
en  comisi6n      lNGRESOS  CORRIENTES  DE  LIBRE  DESTINACION  FUN,  Comercio  al

por  mayor  (excepto  el  realizado  a  cambio  de  una  retribuci6n  o por  contrata)  de  libros,
peri6dicos,   revistas  y  artlculos  de   papeleria  -   Otros   bienes  tfansportables   (excepto
productos   metalicos,   maquinaria   y  equipo)        INGRESOS   CORRIENTES   DE   LIBRE
DESTINAC16N FUN, Otros servicios financieros n.c.p.  (excepto los servicios de la banca
de  inversion,  de  seguros  y  de  pensiones)  -  Servjcios  financieros  y  servicios  conexos,
servicios  inmobiliarios  y  servicios  de  leasing       INGRESOS  CORRIENTES   DE  LIBRE
DESTINACION   FUN,   es  necesario  modificar  el   Presupuesto  contracreditando  dichos
rubros,  y acreditar el  rubro:  Servicios  ejecutivos de  la  administraci6n  publi6a -  §ervicios

prestados  a  las  empresas  y servicios  de  producci6n       INGRESOS  CORRIENTES  DE
LIBRE  DESTINACION  FUN.
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Resoluci6n No. 47 de julio 26 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"

Por todo lo anteriormente expi]esto;                                                                                    `

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  Seis   Millones
Setecientos Nil Pesos MCTE ($6.700.000,00) asl;

:;y;;Ljiffiffithoritj;:\c;`Qp^t#§` _   y `t h    Bu       4    »REgifej*2ct!ENTAj%fi<S;i; 8y  '` `.qiv,A,.\OR*:-I;;;

2.1.1.01.01.00t.10    ¥¥ Viaticos de los funcionarios on comisi6h $ 4.700.000

2.1.1.01.01.001.1015

Viaticos de los funcionarios en comisi6h
$ 4.700.000l`NGRESOS CORRIENTES DE LIBRE

DESTINAC16N  FUN

2.1.2.02.01.003
Otros bi®nes transportables (excepto

;1.Coo.6oo
productos metaljcos, maquinaria y equipo)

2.1.2.02.01.003.61151_15

Comercio al por mayor (excepto el realizado a

$1.000.000

cambio de una retribuci6n o por contrata) de
libros, peri6dicos,  revistas y articulos de
papeleria - Otros bienes transportables (excepto
productos metalicos, maquinaria y equipo)
lNGRESOS CORRIENTES DE LIBRE
bESTINAC16N  FUN

" SorviciQs fjnanci®ros y servicios conexos,servjciosinmobiliaridsyserviciosdeleasihg  r .   ,:  $1.ooo.Coo

2.1.2.02.02.007.71199_15

Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los

$1.000.000

servicios de la banca de inversi6n, de seguros y
de pensiones) - Servicios financieros y servicios
conexos,  servicios inmobiliarios y servicios de
leasing    lNGRESOS CORRIENTES  DE LIBRE
DESTINACION  FUN

>`ap.       .      -£      -RES ife#IAO.00b-,0`Oi
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