
Resolucl6n No. 054 de agosto 16 de 2022
"Por medio de la cual se hace una modificaci6n presupuesital al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal,del afro 2022 y Se Acoge el Acuerdo 007 de Agosto 12 de 2022"

El  gerente  de  AMABLE  E.I.C.E.  en  ejercicio  de  sus  atribuciones  legales  y  estatutariast,  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:

Que,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  1  del  estatuto  organico  del

pre§upuesto,  a   las  Empresas  lndustriales y Comerciales del  Estado se  les aplicafa

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

2020  y decreto 084 del 09 de abril de 2021.

Acuerdo  181   d®I  5  de  d.Iciembre  de  2020:  articulo  40,  numeral  6:  FUNCIONES  CONSEJO

MUNICIPAL   DE   POLITICA  FISCAL  COMFIS:   aprobar  y   modificar,   mediante   resoluci6n,   Ios

presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del municipio,  Ias
empresas sociales del orden municipal y las sociedades de economia mixta del orden municipal

con  el  rfegimen  de  aquellas  dedicadas  a  actividades  no financieras.  Los  6rganos  m6ximos  de

direcci6n   de   cada   una   de   estas   entidades  `presentafan   el   proyecto   de   presupuestQ   a

consideraci6n  del  COMFIS;  uno  vez  autorizados,  sera  aprobado  al  detalle  por cada  entidad  a

trav6s de sus 6rganos directivos.

Artlculo 104:  MODIFICAC16N PRESUPUESTAL.. se entiende por modificaci6n al presupuesto, Ias

adiciones,  traslados,  (cfeditos  y  contra  crfeditos)  y  reducciones  presupuestales  de  gastos  de

funcionam.lento,  servicio  a  la  deuda  pdblica,  inversion.se  presenta  por  necesidad  de  realizar

ajustes  con   relaci6n  a  la  programaci6n  o  estimaci6n  inicial  derivado  de  factores  intemos  a

externos no contemplados al momento de realizar la programaci6n presupuestal.

I  ARTICULO 9 Numeral 16. Estatutos FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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Resoluci6n No. 054 de agosto 16 de 2022
"Par medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amaple para la
vigencia fiscal del afro 2022 y Se Acoge el Acuerdo 007 de Agosto 12 de 2022"

Deorcto   084   del   09   de   abril   de   2021:   Capitulo   X,   arficulo   50:   MODIFICACIONES   AL

PRESUPUESTO:  Ias  modificaciones  que  afecten  el  valor  Total  de  gastos  de  funcicinamiento,

gastos de operaci6n comeroial, servicio de la deuda y gastos de irversi6n. Serar\ aprohadas

Per  el Consejo  Municipal de Pol(tica Fiscal del  Municipio - COMFIS, para gastos de i`nvers;6n se

requiere concepto favorable de la Oficina de planeaci6n de la entidad.

Decreto    084    de    2021    articulo    53:    ADIC16N    DE    RECURSOS    PROVENIENTES    DEL

PRESUPUESTO   GENERAL   DEL   MUNICIPIO:   Cuando   los   6rganos   que   hacen   parie   del

Presupuesto  General  del  Municipio  efectoen  distribuciones  que  afecten  el  presupuesto  de  las

empresas,    Ias   juntas   o   consejos   directivos   realizarfen   las   modificaciones   presupuestales

correspondientes  sin  variar la  destinaci6n  de  los  recursos,  mediante  acuerdo  o  resoluci6n,  Ias

cuales  se  debefan  enviar  al  Deparfamento  Administrativo  de  Planeaci6n  y  al  Depariamento

Administrativo de Hacienda.

Que  el  Decreto  115  de  1996,  reglamenta  la  elaboracien,  conformaci6n  y ejecuci6n

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

Artlculo 23.  EI detalle de fas apropiaciones pod fa modificarse,  mediante Acuerdo o Resoluci6n de

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

gastos  de  funcionamiento,  gastos  de  operaci6n  comeroial,  servicio  de  la  deuda  y  gastos  de
inversion

Art(culo 24..  Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos de

funcionamiento, gastos de operaci6n comercial, servicio de la deuda y gastos de inversi6n sefan

aprobados por el Consejb Superior de  Pol[tica Fiscal, Comfis, o quien este delegue.  Para estos

efectos  se  requiere  del  concepto  del  ministerio  respectivo.  Para  los  gastos  de  inversi6n  se

requiere adioionalmente el concepto favorable del Depariamento Nacional de Planeaci6n

Que mediante acuerdo 009 "Por medio del cual se expide el presupuesto general de

ingresos   y  gastos   de   la   Empresa   Industrial   y  Comercial   del   Estado   del   orden
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Resoluci6n No. 054 de agosto 16 -de 2022"Por medlo de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable pare la
vigencia fiscal del afro 2022 y Se Acoge el Acuerdo 007 de Agosto 12 de 2022"

municipal  "AMABLE"  para  la  vigencia  fiscal  2022"  se  aprueba  el  presupuesto  de

ingresos  y  gastos  para  la  vigencia  2022  en  Junta  Directiva  del  23  diciembre    de

2021.

Que  los  estatutos  de  la  Empresa  Industrial  y  Comercial  del  Estado  Amable  en  el

articulo  9:  Consagra:  FUNCIONES  DE  LA JUNTA  DIRECTIVA.  Son funciones  de  la

junta  directiva  de  AMABLE,  ademas  de  las  establecidas  en  la  Ley,  las  sigui6ntes:
"Numeral  25:  Ej.ercer  las  demas  funciones  que  le  confieren  las  Leyes,  Decretos,

Ordenanzas  o  los  Estatutos  y  las  que  naturalmente  le correspondan  como  maximo

6rgano de direcci6n de la Empresa".

Que el dia 29 de Junio de 2022 se radico oficio No AM-PFC-SETP408 en Secretaria

de  Hacienda  del  Municipio .de  Armenia  Qujndio  en  el  cual  se  solicjt6  Ia  adici6n  al

presupuesto  de Amable como abono a  la deuda  que tiene  actualmente el  Municipio

con la entidad  por concepto de Aportes estipulados en el convenio de cofinanciaci6n

y que fueron debidamente cobrados mediante cuenta de cobro radicada en Hacienda
El  dia  03  de  Diciembre  del  afio  2021,  por  valor    de  TRESCIENTOS  CINCUENTA

MILLONES DE   PESOS MCTE ($350.000.000`).

/,

Que tratandose de recursos en el marco del convenio de cofinanciaci6n, de inversi6n

para la empress, los mismos seran destinados exclusivamente a gastos elegibles del

proyecto en el marco del CONPES 3572 de 2009, especificamente al componente de

apoyo tecnico a la gerencia.
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Resoluci6n No. 054 de agosto 16 de 2022"Por media de la cual se hace una modificaei6n presupuestal al presupuesto

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable pala la
vigencia fiscal de] ajlo 2022 y Se Acoge el Acuerdo 007 de Agosto 12 de 2022"

Que segtln el acuerdo N°242 de julio 22 de 2022 apor medio del cual se modifica el

presupuesto  general  de  rentas,  gastos  e  inversi6n  del  municipio  de  armenia,  el

instituto  municipal  del  deporte  y  la  recreaci6n  de  armenia  y  de  la  corporacj6n  de

cultura   y   turismo   de   armenia   para   la   vigencia   2022"   se   autorjza   la   adici6n   al

presupuesto general de rentas del Municipjo de Armenia de la vigencia 2022.

Que segt]n  el decreto  191  del 26  de julio de 2022  "Por medio del  cual se  liquida el

acuerdo  N°242  de julio  22  de  2022  por medio  del  cual  se  modifica  el  presupuesto

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

del  deporte y  la  recreaci6n  de armenia  y de  la  corporaci6n  de  cultura  y turismo  de

armenia para la vigencia 2022" se autoriza acreditar en el presupuesto de gastos e

inversi6n  del  municipio  de  Armenia  para  la  vigencia  fiscal  2022  desde  el  rubro  de

recursos propios la suma de $350.000.000 destinados a la empresa Amable E.I.C.E.

Que  teniendo  en  cuenta  lo  anteriormente  expuesto  se  hace  necesario  adicionar  al

presupuesto    de    la    empresa    AMABLE    E.I.C.E    el    valor    de    TRESCIENTOS

CINCUENTA   MILLONES DE   PESOS MOTE ($350.000.000).

Por todo lo anteriormente expuesto se:
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RESuELVE:

ARTfouLO   PRIMERO:   Adicjonar   en   el   presupuesto   de   jngresos   la   suma   de

TRESCIENTOSCINCUENTAMILLONESDEPESOSMCTE($350.000.000)elcual

quedara asf:
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quedara asi:
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ARTfcuLO  TERCERO:  El  presente  acuerdo,  para  su  validez,  debefa  ser  remitido  y

analizadoporelCOMF'S,elcualemitiraconceptofavorableodesfavorableatravesde

actoadministrativo.Encasodeaprobaci6n,seprocedefaasupublicaci6n,m6mentoa

part;r  del   cual   empieza   a   reglr.   En   caso   de   desaprobaci6n,   no   se   realjzafa   su
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Resoluci6n Nd. 054 de agosto 16 de 2022"Par medio de la cual se hace una modificaci6n presupuestal al presupuesto

genei.al de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la
vigencia fiscal del afio 2022 y Se Acoge el Acuerdo 007 de Agosto 12 de 2022"

publicaci6n  y  no  tendra  validez  el  acto administrativo.  En  caso  de  aprobaci6n  parcial,

solo entrara a regir aquella parte del acuerdo que sea convalidada por el COMFIS.

ARTicuLO  CUARTO:  EI  presente  acuerdo  tendra vigencia  a  partir de  su  publicaci6n,

previa aprobaci6n adelantada por el COMFIS. .

Elabor6mroyec!6: Elsa Lorena Rodriguez Dussan-Contratista -AMABLE E.I.C.E.|fu

Revis"ohanMaunciocastehedaMorales-Financierocontratista-AMABLEEICE*

del  afio dos  mil  veintid6s
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