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RESOLUCIÓN NÚ}fiRO ÜT575 DE OCII]BRE I4DEWT2

.?OR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE

LA EMPRESA SOCIAL OEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL

QUINDIO SAN JUAN DE DIOS, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022"

CONSIDERANDO:

el CO¡¡UTE DEPARTAMENTAI Or pOllrlCn TISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDíO, en uso de

sus atribuciones constitucionales y legales, en espec¡al las confer¡das por el Decreto No. I 15 de 1996,

Articuto 26, Numeral 4" del Decreto No. 111 de 1996, y los Artículos 18 Numeral 5, 12A Y 129 de la
Ordenanza Nro.o22 de 2014 y,
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Que la ESE Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios, se rige para

efectos presupuestales por el Decreto 1 15 de enero de 1996, 'Por el cual se establecen norñas

sobre la'elabonción, coniormación y ejecución de los presupuesfos de /as empresas industriales y
amerciales det Estado y de tas soc¡edades de economía m¡xta suietas al régimen de aquéllas,

dedicadas a acttv¡dades no f¡nancieras".

eue según elconcepto 030166, (19 de octubre de 2009), de la Dirección Jurídica del Ministerio

de Salucl, /as E/.npresas Soc,b les del Estado del orden territorial const¡tuiÍas como entidades públices

descentratlizadas, se sujetaran presupuestalmente al rég¡men de las Empresas lndustiales y

Cotmerciates det Estado,'et cual éstá oríentado por las normas presupuesfa/es de la conespondbnte

entidad territoiat, et aclo de creación del ente des@ntralizado y el reglamento interno del ñ¡smo, los

cuales deberán atender tos pt¡ncipios y diectrices del Decreto 1 15 de 1996"'

eue el acuerdo No. OO2 de enero '17 de2017,"Po¡ méd¡o delcual se actualiza el Estatuto Orgánico

áe presupuesto de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental Univers¡tario del Quindio San

Juan ¿e'Dios, en su Artícuto t2 EJECUCION DEL PRESUPUESTO, INCISO 7, establece: "Las

adicionesJtr@Eglgs o reduc¡iones que modifiquen el valor total de los gastos de func¡onamiento.

gástos ¿e;ñAc¡-ón comercial, serv¡c¡o de le deuda y gastos do inversión serán presentados por la

iunta Directiva a la Secretaría de Hacienda Departamental y aprobados por el Comité Departamental

de Política Fiscal CODEFIS'. Subrayado fuera de texto.

Que el Decreto 115 de enero de 1996, en su artículo 13, modificado por el arlículo 10 del

Decreto 4836 de d¡ciembre 21 de 2O1'l, p,PJvé ',Attículo 13. El presupuesto de gastos comprende

las áprop,aciones para gastos de funcionamiento, gastos & operac¡ón @merc¡al, servicio de la deuda

y guitoé a" irr"áan qúe se causen durante ta v¡gencia fiscal respect¡va. La causac¡ón del gasto debe

áiai on ta aprcpiaáón presupuestal @nespond¡ente. Los ct,mpromisos y obl0aciones pend¡entes

de pago a St aé dic¡em¡é, deberán inctuirse en el presupuesto del año siguiente @ño una cuenta por

pagai y su pago deberá eal¡zarse en dicha v¡gencia frscal'.
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?OR ICDIO OEL CUAL SE REALIZA UN TRASLADO EN EL Pf,ESURJESTO OE GÁSÍOS O€ LA
EMPRESA SOCIAI. OEL ESÍADO IIO§PITA DEPARIAMENIA UNryERSITARO OEL OUI¡Dlo SAN JUAI

DEO|OS.p RAL VtGEt¡Ct F§C ! 2022.

5 Que el Artículo 128 de la ordenanza o22 de 2014, en lo referente a modiflcaciones
presupuestales d¡spone "( .) Las mod¡ñcac¡ones que afecten el vator total de /os gsstos de
funcionam¡ento, gasfos de operac¡r5n comerciaL sevicio de la deuda y gaslos de inversión, serán
aprobados por el Com¡té de Política F¡scal det Quindío - CODEFIS. para /os gastos de inversión se
rcquiere con@pto favorable de la Secretaria de planeac¡ón Depaftamental (...),,.

Que el Arlículo 129 de la ordenanza e22 de 2014 en relac¡ón a los requ¡sitos para la
modificación del presupuesto de las Empresas soc¡ales del Estado entre okas señaló que "1...)
las adic¡ones requerirán de la ceftif¡cac¡ón exped¡da por el contador que garantice la existéncia de
recursos. En el caso de tragados o redu@iones, requer¡rán certiñcado de disponibilidad presupuestal
expedido Nr el ¡efe de presupuesto, que gannti@ gue /os recursos no se encuentran mimproictidos
f...)'i Subrayado fuéra de texto.
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7. Que la Resoluc¡ón No.3832 del 18 de ocfubre de 2019, "Por med¡o detcual se exptde et Catalogo
de ..Clas¡ficación Presupuestal para Entidades Territor¡ates y sus D€scentralizadas'- CC1ET', de-be
apl¡carse en todas /as elapas de! ciclo prcsupuestal y *gún tas delln¡c¡ones para el proceso
presupuestal de programación, elaborcc¡ón, presentac¡ón, aprobación, tiquidación, modiicación,
eiecuc¡ón y control del Presupuesto General de ta Ent¡dad Territoial y de sus desc€nfrarZadas,, el
Presupuesto de ingresos y de Gastos aprobado para la vigenóia 2022 de la ESE Hospital
Departamental universitario del euindio san Juan de D¡os, fue armonizado con esta
clasificación.

8. Que med¡ante Resolución No.07395 del 14 de D¡c¡embre de2021, el Com¡té Departemental de polÍtica
Fiscál del Quindío 'coDEFts", aprobó et presupuesto d6 tngresos y de Gastos para la vi$Ácia zoz2,
p.T.l?._EPE tlspital Delartamentar universitario der euindío san Juan de Dios,-por varor de
NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CiÑCUENTN Y
CUATRO MIL DOSCTENTOS D|EZ PESOS MICTE. ($92.74i 754.210,c,(1.

9. Que la Empresa sociar der Estado Hospitar Departamentar universitario der euindío san Juan
de Dios para la v¡gencia fiscal de 2022, presupuestó en el capítulo de Servicio de ta Deuda
flllg_go1-cgncepto de intereses, ra suma de crENTo SETENTA y ocHo MTLLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENToS PESoS I¡Icte. (srzi.ozi.oóo,oo¡ por
lgqLo_coltratadopor vator de cuATRo MtL ocHoctENTos uN urr_ioruÉs ouit¡leNros
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TiES_PEtO'S UV"t".
(s4.801.545.753,00) con tasa de lnterés Bancario de Referenc¡a (lBn) paáada-aelcuerdo a
contrato de empréstito y pagare suscrito con d¡cha ent¡dad financiera. 'Ésle 

valor de intereses
anualmente se estima con base en la proyección presentada por el Banco Dav¡vienda con rasa
de interés (lBR+ t.1g%o ¡ y ¡.

10. Que en lo transcurrido de la vigenc¡a, la tendenc¡a macroeconómica mundial ha sobrepasado
los pronóst¡cos y expec{at¡vas mundiales, que han sido persistentes y que contríbuyen a elevar
aún más la inflac¡ón de las causales ya conocidas como son: la ¡ndexación en los excesos de
demanda mayor a ro estimado y mercado raborar ajustado que sigue aumentando y superando
el 3% inicialmente estimado; estos factores son los que hoy hicen que hoy teÁgamos una
inflación anual acumulada para el mes de julio del 9.67%.

1 1. Que, por lo anteriormente expueslo, la tasa de Interés IBR se incrementó y con tendenc¡a a
seguir incrementándose, lo que hace que los intereses que debe asumir dá más la ESE por
este endeudamiento, desborde el valor inicialmente proyec{ado y presupuestado para la actual
vigenc¡a fiscal y hace que deba ajustarse a la tasa de interéi vigenie. Es asi como debió
solicitarse a la Entidad Bancaria la proyección ajustada a las condiciones actuales del
mercado.
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'12. Que de acuerdo a la proyección recibida el día 29 de agosto de 2022 y al saldo que presenta
el rub¡o 2.2.2.02.02.002.02.03 lntereses por préstamos a ent¡dades f¡nancieras de la banca
comercial del capitulo de Servicio de la Deuda, el valor que se debe incrementar para el pago
de los mismos en los dos úftimos trimestres de la vigencia, asc¡ende a la suma de SETENTA
Y CINCO MILLONES DE PESOS M/c{e. ($75.000.000.00). Se adjunta proyecc¡ón del Banco
Dav¡vienda.

13. Que para dar la disponibil¡dad presupuestal requerida para el pago de los intereses en
mención, se analizó la ejecución presupuestal y los saldos de los diferenles rubros con corte
a sept¡embre de 2022; al igual que se solicitó la proyección de ejecución del últ¡mo trimestre
de la vigencia de cada uno de ellos, de lo cual se pudo evidenc¡ar que por el rubro presupuestal
2.1.2.O2.O2.O08.04 Mantenimiento Hospitalario del capítulo de Gastos de Funcionamiento,
tiene disponibilidad de recursos los cuales no van a ser ejecutados en su totalidad y pueden
ser util¡zados para amparar el traslado presupuestal requerido por valor de SETENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS ($75.000.000.oo).

14. Que el Com¡té Departamental de Política Fiscal CODEFIS, en.reunión celebrada el dia 14 de /
octubre de 2022, como se evidencia en el Acta Nro.041-22ánalizó y aprobó el traslado en el
Presupuesto de Gastos de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario del Quindío San
Juan de Dios de Armen¡a, para la vigenc¡a f¡scá,12022, con el fin de acreditar el rubro ¡ntereses,
Servicio a la Deuda, en la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte.
($75.000.000.oo).

15. Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, el Comhé Departamental del Politica
Fiscal CODEFIS, representado por su Pres¡dente y Secretario Ejecutivo,

RESUELVEN:

ARnCULO PRlntlERO: Contracred¡tese el Flesupueslo de Gastos de la ESE, Hospital

Departamental Universitario del Quindío San Juan De Dios, para la vigencia fiscal 2022, en la
suma de SETENTA Y CINCO MILIONES DE PESOS M/cte. ($75.000.000.00), según el s¡guiente

detalle:

RUBRO RECURSO CONCEPTO VALOR

2 GASTOS $75.000.000.oo
2.1 20 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $75.000.000.oo

RUBRO RECURSO CONCEPTO VALOR

2 GASTOS $75.000.000.oo
2.1 20 SERVICIO DE LA DEUDA $75.000.000.oo

REN]BI-JCA DECOLOiALA

*§.*
8lrh".6-

3

?OR iIEDlo DEL CI.,IAL SE REA-ZA UN ]RASLADO EN EL PRESUPI.J€sTO OE GASTOS OE LA
EI/IPRESA SOCLII O€L ESTAOO IIO§PITAI DEPINfAUENIA UNTVERSIfARIO DEL OUINDIO SAN JUAN

o€ oro§. P RALAVTGENCL Ft§C^t 1n2'

ARTICULO SEGUNDO: Acredítese el Presupuesto de Gastos de la Empresa Soc¡al del Estado

Hospital Universitario del Quindío San Juan de Dios, para la vigenc¡a fisc€,l2022, en la suma de

SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/cte. ($75.000.000.00), según el s¡guiente detalle:
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?OR i'EDlo TEL CUAI SE RE¡IIZA UN fRASIAOO EN EL PREAITUG§TO OE GASTO§ OE LA
EUPRE§A S@UI OEL ESIADO I{OSPII& DEPARTI¡'€NTAL UNTVERSITARIO DEL OUI¡Dlo SAN JUAN

DE OOS. PAAA LA VIGENCIA FISCAL 2f'N',

ARTICULO TERCERO: Comuníquese el contenido del presente acto adm¡n¡strativo a la Gerencia
de la ESE Hospital Departamental universitario del Quindío san Juan de Dios, para lo de su
competencia y los fines perlinentes.

ART¡cuLo cuARTo: La presente Resolución rige a part¡r de la fecha de su expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia, Quindío, a los catorce (14) días del mes de octubre de 2022.
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BEATRIZ
Pres

LONDO GIRALDO ANDR AU LARTE VALDERRAMA
CODEFIS CODEFIS

Ap.obó: Andrús M.r¡icro Ol.rt6 V / Drrbr
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Rcl/i!ó: Ang6l¡ Johann. O.dio Ulr.go / Cdrt ürt¡

El.boró: Dora R@lo Góñi.z Custas / Caúahsta Süsbna
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