
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DELA E.S,E. HOSPITAL ÜENTAL DE FILANDIA PEAA tE WEEUC,E NiiEI ió;;,,

EL COMITE DEPARTAMENTAI- OP POIíTICR FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO,en uso de sus atribuciones co¡-stitucionales y legales, en especial las conferidas-p6ieióecreto
No. 115 de 1996, Artícuro 20, Numerar 4;deiDecieto No.1i 1 de r sse, y rás e'rricuros re

Numeral S, 128 y 129 de la Ordenanza Nro.022 de 201Á'y,--

REP{,BUCADECOLOMBI.A
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RESOLUCIÓNNT'}trRO MTZ| DE JUUO 26 DE 2021

1. Que de acuerdo al Decreto compilatorio 1 I 1 de enero de 1996, artículo 5 determinaque las Empresas sociares der Estado der orden nacionar qr. ánriitryán ,n"categoría especiar de entidad púbrica descent rarizada, se sujetarán at regimén áe rasempresas industriales y Comerciales del Estado. 1t. ZZSISS, ánol.t¡.

2 Que ra ESE Hospitar Mentar^de-Firandia,.se rige para efectos presupuestares por erDecreto 115 de enero de 1996, "por er cuar 
"e 

eitaárácen normas sobre ra eraboración,conformación y ejecución de ros 
. 
presupuestos de ras empresas inoustriates ycomerciares der Estado y de las sociedades de economía m¡xa su¡átas aiügir;a"aquéllas, dedicadas a actividades no financieras,'.

3. Que según el concepto 030166, (19 de octubre de 2oo9), de la Dirección Jurídica delMin¡sterio de Salud, "las Empresas Sociales del estauo ¿él oroen ten¡tor¡aicon.tit,¡a",
como entidades púbr¡cas descentrarizadas, se sujetaran presupuestarmente ar régimende las Empresas rndustriares y comerciares der Éstado, er cuir está o¡"ni"áo p"or'ir"
normas presupuestares de ra correspondiente entidad territoriar, er acto oe creaJon alrente descentrar¡zado y er regramento inrerno der mismo, ros cuaies deueián 

"i;ñ;;ü"principios y directrices del Decreto 11S de 1996".

4 Que el Decreto 1 1 s de enero de 1996, en su arrícuro 13, modificado por er artícuro 10del Decreto 4836 de diciembre 21 de 2011, prevé: "Artícuro rg. gi preiupre$o iegastos comprende las apropiaciones para gastos de frnc¡onam¡eito, ñJ;;;"operac¡ón comerciar, servic¡o de ra deudá y gaslos de inversión qr" ." 
"rú.án 

ári"ni.la vigenc¡a fiscar respectiva. La causacióñ-der gasto aeo. óni"icon r, á-p:.iiáüü,presupu-es1al correspond¡ente. Los comprom¡sos y obligaciones pendientes 'de 'oaoo 
a31 de diciembre, deberán inctuirse en et presuiuestá o"l "-nliigr;;i;;";;;"cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fisdl,,.

5. Que el Numerar 5 der Artícuro 1g de ra ordenanza Nro. 0022 de 2014, señara que unade las funciones der comité Departamentar de porít¡ca Fiscar - coDEii§ -, 
".il"t"i"fln-angigia y presupuestar es ra siguiente "(. . .) Aprobar y modif¡car mediante ActoAdmin¡strativo ros presupuestos de rngresós y jasos para cada vigencia de ias

ü
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CONSIDERANDO:



CODIGO Nombre Rubro VALOR
2 GASTOS s 1.895.695.260,00
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 544.072911

ADOUISICIÓN DE BIENES Y SERvtctos 544.072911
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 1.351.622.349 00
GASTOS OE COMERCIALIZACIÓN Y PROD uccrÓN 1.351.622.349,00

220501 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCC¡ÓN 1.351.622.349 00
22050102 ADOUISICIÓN DE SERVICIOS 1 .351.622.34 00

RmIBUCADECOLOi,BIA
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'Wt med¡o delcüat se -adaona el prcsupuesto de ngresos y gastos de /a E S E
tlospttát Meñtal de Ftlañdis pd@ la wgencia fiscai 2O2t.
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Empresas lndustiates y cometciares det Estado det niver Depañamentat, ras
!m4res9s socla/es y las sociedades de Economia Mixta con er régimen ae 

",quátiii,dedicadas a las actividades no ñnancieras. (.. .)".

Que el Arliculo 128 de la ordenanza 022 de 2014, en lo referenle a modificac¡ones
presupuestales dispone l...) Las mod¡ficac¡ones que afecten er valor total ¿á los óasiásde funcionamienfo, gasfos de operación comercial, servicio de la deuda y d"i;;;i2versiln, serán aprobados por er comité de potitica Fiscat det euindio I coDEhs.¡'ara tos gasros de ¡nverción se rcquiere concepto favorabte de ta secretarla de
Planeación Departamental (...)".

Que según Resolución Nro.060B3 der 03 de diciembre de zo2o, er comité
Departamental de Porít¡ca Fisca.r coDEFrs, f¡jó er presupuesto de rngresos y caJás
de la Empresa sociar der Estado Hospitar Méntar de Firándia, para rá vigentia tisá
2021, en et suma de otEz MtL ocHo M|LLoNES ctENTO SESENTA V rnes rr¿rr_.
DOSCIENTOS SESENTA Y STETE pES M/CTE. ($10.008.163.267,oo).

Que el Presupuesto de la ESE Hospital Mental de Filandia, para la vigencia fiscal 2021,
incluyó el rubro."cuentas por cobrar otrags vigencias' en la éuma de $1 .1 50.064.2g5,oá
y al revisar la ejecuc¡ón de ingresos con corté al 30 de abril de 2021,." 

"n"r"ntr"iréeste rubro tiene como recaudo efect¡vo la suma de $3.037.393.717,oo, fo {rárepresenta un mayor recaudo en la suma de $1.997.329.432,00 que representia 
'un

264o/o del valor presupuestado.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se adicionara al presupuesto de lngresos y Gaslos
la diferencia entre el valor presupuestado y el valor recaudado del rubro 11o2so1og312
vigenc¡a Anterior, la suma de Mil ochocientos ochenta y siete Millones Trescientos
veintinueve M¡l cuatrocientos Treinta y Dos pesos ($ 1.887.329.432, oo) y la suma de
$8.365.828,oo conespondienle a saldo en caja y bancos al 3.,l de dioembre del año
anterior, para un total de $1.895.695.260,oo.

10. Que los valores que se pretenden incorporar, serán adicionados en el presupuesto de
Gastos de la ESE Hospital Mental de Filandia, en los siguientes rubros, así:

11. Que el comité Departamental de política Fiscal coDEFls, en reunión celebrada el día
28 de Julio de 2021, como consta en el Acta Nro.02l-21, analizó aprobó por unan¡mioaa
la adición al Presupuesto de lngresos y Gastos de ta ESE Hospitai Mentál de rilaná¡á.

12" Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, el comité Departamental del
Política Fiscal coDEFls, representado por su presidente y secretaria E¡ecutiva, 

- -
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RESOTUCIÓNNth,,fERO M%2 DEJI]UO%DE'trII

'pot ñedo del 
_cual 

sa..adrcona ol ptosupueslo de /ngrasos y gasfos de /a E S Etlospiat Mental dc F ondo paro la wgo;da frsáoi ZOii, 
- - ' - - '

ARTÍCULO TERCERO: La presenre resorución rige a partir de ra fecha de su expedición

COMUNIQUESE YCÚMPLASE

Dado en Armenia, euindío a los veintiocho (2g) del mes de julio de 2021
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ARTíCULO PRTMERO Ad¡cionar ar presupuesto de rngresos de ra ESE Hospitar Mentar deF¡randia para ra vigenciia 2021, en ra suma de MtL ócHocrENTos NoVENTA y crNcoMILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OOSCIENTOS SESENTA PESOS($1.895.695.260,00.oo) m/cte, según el s¡guiente detaile:

ARTiCULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de Gastos de ra ESE Hospital Mentar deFilandía para ra vigencia 2021, ra suma de MrL ocHoGrENTos NOVENTA y crNco MTLLONESSEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS($f .895.695.260,00.oo) m/cte, según el siguiente detalte:

ALEYDA MARI N BETANCOURT
Presidenta CODEFTS

TE VALDERRAMA
Secretario Ejecutivo CODEFIS

ANDRES

*1",51'fl",,,::il:lr"3"iTr",0í,::%ilffi":;#u,

coDtco NOMBRE
,|

IINGRESO 891$ .6955 .260 00

coDrGo NOMBRE VALOR
2 GASTOS $ 1.895.695.260 00

3

VALOR


