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Resolución No. 056 de agosto 16 de 2022 
"Por medio de la cual se hace una modificación presupuesta! al presupuesto 

general de la Empresa Industrial y Comercial del Estado Amable para la 
vigencia fiscal del año 2022 y Se Acoge el Acuerdo 010 de Agosto 12 de 2022" 

10. Determinar la estructura funcional de la Empresa; establecer la planta de personal

necesaria para el cumplimiento del objeto de la empresa, para lo cual podrá crear las 

dependencias y cargos que considere necesarias; fijando su clasificación y remuneración. 

Que mediante el Acuerdo 009 del 23 de diciembre de 2021 "por medio del cual se 

expide el presupuesto general de ingresos y gastos de la empresa industrial y 

comercial del estado del orden municipal "AMABLE" para la vigencia fiscal 2022. 

Que como consecuencia de lo anterior se hace necesario realizar el incremento 

salarial de los empleos público de la empresa AMABLE E.I.C.E para la vigencia 

fiscal 2022. 

Que, con base en lo anterior, los salarios y prestaciones establecidos en el 

presente Acuerdo, se ajustarán en un 7.26% para el año 2022 retroactivo, a partir 

del primero de enero de la vigencia fiscal 2022. 

Que, en virtud de lo anterior, la Junta Directiva de la Empresa Industrial y Comercial del 

Estado AMABLE E.I.C.E: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar un incremento de 7.26% sobre las asignaciones 

básicas establecidas para las diferentes categorías de empleos de la Empresa 

AMABLE E.I.C.E. de Armenia, con efectos fiscales a partir del 01 de enero 2022. 
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Resoluci6n No. 056 de agosto 16 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 y Se Acoge el Acuerdo 010 de Agosto 12 de 2Q22"

Pafagrafo:  Cuando  la  aplicaci6n  del  incremento tenga  como  resultado  una  cifra  cuyos

dos  altimos digitos  enteros  sean  diferentes  de cero  (0),  esta  se  ajustafa  a  la  centena

mss pr6xima.

ARTicuL0  TERCERO:  -  El  presente Acto  rige  a  partir de  la fecha  de su  publicaci6n,

Elabor6/Proyect6:  Elsa Lorena Rodrlg`uez Dussan-Contratista -AMABLE E.I.C.E.1°`.

Revis"ohanMauriciocastaifedaMorales-Financierocontrati§ta-AMABLEEICEfty

del  afro dos  mil  veintid6s
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