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Resoluci6n No. 068 de septiembre 19 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"

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.
•      Lasespecfficas:  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   la§\
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 como la
realizaci6n de traslados y creaci6n de rubros en  los gastos de funcionamiento,  deuda e
inversi6n  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  cuenta

presupuestal  destinada  para  el  pago  de  los  compromisos  derivados  de  la  obra  del
Terminal De Ruta Sim6n Bolivar.

I  ARTICULO 9 Numeral 16. Estatutos FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
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Resoluci6n No. 068 de septiembre 19 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
vi.g,encia fiscal del afro 2022"

1      -,`,

.:
5.    Que la Empresa requieie realizar un traslado presupuestal  para apropiar el mismo en la

vigencia    2022,    yq    que,  se    detect6    que    el    saldo    disponible    en     la    cuenta

§`:4m5:r:o::::So:m°:::,:::I:gal:0:ty:a;rib::asN::,'ncT::S:::::i':::n::a°§:::6|::C#::v:a:rru:ic'::g-oT:remToa:

6.    Que  por parte de AMABLE  E.I.C.E.  se  realizaron  los  analisis  necesarios  para  ajustar el

presupuesto de inversi6n, 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
especializados  de  la  construcci6n  -  Terminal  de  Ruta  .Ia   Patria       NACION.  y  Otros
servicios   profesionales,   t6cnicos  y  empresariares   n.c.p.   -   lntervento'ria   Ruta     Patria
NACION   es   necesario   modificar   el   Presupuesto   contracreditanclo   dichos   rubros,   y
acreditar los rubros Otros servicios especializados de la construcci6n - Terminal de Ruta
Sim6n  Bolivar    NACION y Otros servicios profesionales, tecnicos y empresariales n.6.p.
-Interventoria Ruta Sim6n Bolivar NACION.

Por todo lo anteriormente expuesto\;

ii    .        ``..         :i,-i -... E®F®RE',*L
a/roesron.. C®ntrQ A¢minighativo MunREpal CAMt piso § / T®Jjron®,. Qi) 741 71 co ck.123

EmofJ.r ama.bleeameniS,gowco  /  W®b.. ii&rmrw.8rmonfa&mab!®.goo.ca  / twJffier= @amabloselp / F®ecooat.' Amae!© s®q]



.

Vt

ffes!£"g§%Ri£

Resoluci6n No. 068 de septiembre 19 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 aflo 2022"

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  IVIIL  CIENTO  NOVENTA  Y

NUEVE  MILLONES  CUATROCIENTOS  CuARENTA  Y  CUATRO  MIL  VEINTICINCO  PESOS
CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE ($1.199.444.025,28) asf;

;in,bRE xx xx£QP|G`  ,#as±a*S.REife-Fas
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2.4`,5;02i05.Q04x  ,A   \  ;*;~; i  x;x T®rminal d® F`qta la Patria "  y $1.092.438.532,00

2.4.5.02.05.004.54590   10
Otros servicios especializados de la construcci6n -

$521. 906.711,915Terminal de Ruta la patria    NACION

2.4.5.02.05.002.54590_10
Otros servic ios especializados de la construcci6n -

$570.531.820,085Construcci6n PEP centro    NACION
2.4.5.02:0&Ou7:+ x^^ ^Interv6ntor a Ruta \ Patria $107.005.493,28

2.4.5.02.08.007.83990_10
Otros servic os profesionales, tecnicos y

$107.005.493,28empresariales n.c.p. -lnterventorfa Ruta   Patria
NACION

TALCONT_RA.FtF:Twit+
`+   99|ti444L025,28

ARTicuLO   SEGUNDO:   Acreditar  el   presupuesto   de   gastos   de   inversi6n   de   la   Empresa
"Amable  E.I.C.E."  en  la  presente  vigencia  fiscal,  por  la  suma  de  NIL  CIENTO  NOVENTA  Y

NUEVE  MILLONES  CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  MIL  VEINTICINCO  PESOS
CON VEINTIOCHO CENTAVOS MCTE ($1.199.444.025,28)  asi;

mrdg!ffiasE<QBj:€©;:=St\<6¥bfa~veRI." `: trxffJmr§"¥:i;.a&¥Ljaegj*REii#iicu£NIA,*3ar8#t;»aexppr   '       4  Was £~S`*~  ¢"ae`'~fr
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2.4;5`:o2.o§.oo3 ',A   r    6`  ^Y
'Terminal d¢ Ruta Sim6n  Bolivar     \y^ $1.092.438.532,00

2.4.5.02.05.003.54590   10
Otros servicios especializados de la construcci6n -

$1.092.438.532,00Terminal de Ruta Sim6n  Bolivar    NACION
2.4.5.02.08`.006    .A lnterventor a Ruta S men Bolivar i A $107.005.493,28

2.4.5.02.08.006.83990   10
Otros servic os profes onales, t6cnicos y

$107.005.493,28empresaria es  n.C.P.  - lnterventoria Ruta Sim6n
Bolivar    NACION

\roT   LioNT'RA-c*EDIT( 1|99L.444`025L,?8.
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