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CONSIDERANDO

"POR EL CUAL §E ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LAEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERTCORON OE CIUNC;-
QUINDIo, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑo 202I"

CI COIV¡TÉ DEPARTAMENTAI OE POIÍTICR FISCAL DEL DEPARTAMENTO DELQUlruoío, en uso de sus atr¡buciones regares, en especiar ras confer¡das por er Decreto No.ll5de'l996ylosArtículos'lsNumeral s, 12By r 29 de la ordenanza Nio.022 aezoray,

1 . Que de conformidad con er Decreto Nacionar N. 1 1 1 der 15 de enero de 1996, en su articuro5, inciso segundo dispone que "( ...) Las Empresas Socra/es del Esfa do det oñen ntacional queconstituyan una categoría espec¡at de entidad púbrica descentrarizada, i" 
"ri¡aran "trégimen de ras empresas industrrates y comerciates det Estado." (L. 225/9á, 

",t 
iir.

2' Que la Ley 1797 de 13 de julio de 2016, en su artículo 17 modificado por el artículo .128 
c,e laLey 2008 de 2019, contempra ro relacionado a ra ,,pr*upuxtaci6n de tas EmpresasSocrbles det Estado'e indica que, llas Empresas Socra/es det Estado etaborarán suspresupuesúos anuares con base en er rcconocim¡ento reatizado en er año inmed¡atamente

anteior al que se elabora et presupuesto actuatizado de acuetdo con la inftación de ese año.Lo anterior, sin perjuicio, de /os alusfes que pro@dan ar prcsupuesto de acuerdo con elrecaudo rcar ev¡denciado en ta vigencia que se ejecuta et presuprss¡' y reconocimiento detdeudor de ra cañera, siemp¡e que haya fecha c¡efta de pago y/o et títuto gue acred¡te argúnderecho sobre recursos del sjslem a Generat de segutidad sociat en salud. Las instrucc¡onespara lo anteñor serán defrnidas por er Ministerio de Hac¡enda y crédito púbtico, encoordinac¡ón con el Ministetio de Salud y protecc¡ón Soc¡at.

3' Que en el orden Departamental, le es apficable el Numeral 5 del añículo lg de la ordenanzaNo' 022 de2014, que señala como una de las funciones del Comité Departamental de política
Fiscar -coDEFrS-, en materia f¡nanciera y presupuestar ra siguiente: "Aprobar y modifrcarmed¡ante Acto Administntivo ros presupuesfos de rngresos y gasúrs para cada vigencia de/as Empresas tndustriares y comerciates der Estacroier niver Departamentat, tas Empresassocra/es y /as socrbdades de Economra Mixta con et rég¡men de aguettas, dei¡caaas aactividades no frnanc¡eras. Los óryanos máx¡mos de direcc¡ón de cada una de estas erfidadespresentarán el anteproyecto de prcsupuesto a consideric¡ón del comité de política Fiscat delDepañamento der euindío -coDEFrs-. rJna vez aprobados pr er m¡smo, serán acroptados atdetalle por cada entidad a través de tos ótganos d¡rcctivos,,.
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'Por med¡o delcua¡ se ad¡c¡ona el presupuesto de lngresos y Gastos de la EmDresa
S-o-cia-¡ det Estado Hospitat La M¡sericordia d" cotu¿;.-;;á ;üü""r"i"- r]"#i¿"2021".

4. Que er Artícuro 128 de ra ordenanza 022 de 2014, en ro referente a mod¡ficaciones
presupuestales dispone "(,..) Las modif¡caciones que afecten et vatot totatde /os gasfos defuncionamiento, gasfos de operación cofierciar, seN¡cio de ta deuda y gasfos áL ¡nvers¡an,
serán aprobados por el Comité de potítica Fiscal del euindío _ CADE;iS: para /os gasfos de
inversión se requiere concepto favorabte de ta secretaria de ptaneac¡ón Depañamenta¡ (...),,.

S Que según el Concepto No. 030166 del 19 de octubre de 2009, emitido por la Dirección
Jurídica del Ministerio de salud, "( ..) tas Emplesas socia/es det Estado aá orain bffitoriat
constituidas como entidades púbticas descentnt¡zadas, se su./efáran presupuestatmente a!
rég¡men de las Empresas lnduslnales y Comerciates del Estado, el cuat está otientado por
Ias nomas presupuestales de la anespondiente ent¡dad tefiitoriat, et acto de crcac¡ón detente descentnrizado y et ¡egramento intemo der mismo, ros cuares deberán atender tospincipios y directñces det Decreto t 1S de 1996 (.. .f .

6' Que la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá Quindío, se rige para efectos presupuestales,
por el Decreto I l5 de enero de 1 996, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del
Estado y de ras sociedades de economía mixta sujetas ar régimen de aqueiras, dedicadas a
aclividades no f nancieras,,.

T Que el Comité Departamental de Política Fiscal- CODEFIS, a través de Resolución N" 06ogs
del 03 de d¡c¡embre de 2o2o, aprobó er presupuesto de rngresos y Gastos de ra EMpRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORON óC CN.¡NCA QULNOíO, PArA IA
vigencia fiscal 202.1 .

8. Que la ESE Hospitar La Misericordia de cararcá, expidió er Acuerdo Nro.002 der 14 de jurio
de 202'r "Por er cuar se aprueba una adición en er presupuesto de Ingresos y Gastos de raempresa Social del Estado Hospítal la Misericordia de Calarcá para ta vigencia fiical 2021",por valor de $408.444.920,oo.

9 Que Ia ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, firmó Convenio Interadministrat¡vo No.0og
de 2021 con el Municipio de Calarcá, cuyo objet o es "conven¡o interadministrativo de transferenc¡a
de recursos de subs¡dio a ta oferfa SGp por parte del Municipio de Calarcá euindío, a la ESE hospitalla Misericord¡a de Calarcá en aplicación de Ia Resotución 857 del 2020, para ta @financ¡ación de laprestación de se/'vlbros de sarud y tecnorogía de baja y mediana anptejidad, monopo io cte serviciosde salud trazadores y no sasten¡bles por venta de sevic¡os en cumpl¡m¡ento delas potiticas púbt¡cas
del M¡nisterio de Salud y Proyección sociat", por valor de CUATROCIENTOS OiffO fr,fir_f_Of.feScuATRocrENTos CUARENTA y cuATRo MrL NovEcrENTos VETNTE pESos M/cre.
($408.444.920,oo)

'f 0. Que la anterior cuantía es un ingreso ad¡cionar para ra Entidad, por ro cuar se t¡enen que
incorporar ros recursos asignados ar presupuesto de ra ESE Hospitar La Misericord¡a de
Calarcá Quindío.

I 1- Que la Coordinadora de Presupuesto de la ESE Hosp¡tal La Misericordia de calarcá, certificaque los recursos provenientes del Convenio lnteradm¡n¡strativo Nro.oog, suscrito con el
Municipio de calarcá en er mes de junio de 2021, No están incluidos y por lo tanto, no hacenparte der Presupuesto de rngresos y Gastos de ra ESE para ra vigencia 2021.
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"Por medio del cual se ad¡ciona el Presupuesto de lngfesos y Gastos de Ia Empresa
Social del Estado Hospital La Misericord¡a de Calarcá, para la V¡geñcia Fiscal de
202'l'.

'12" Que según certificado del Gerente del Hospital la Misericordia de Calarcá, con los servicios
habilitados ante el REPS por parte de la entidad, se garantizá la ejecución de la total¡dad de
los recursos de los cuales se solicitó adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la ESE
para la vigencia 2421, por medio del Convenio lnteradministrativo 008-21 suscrito entre el
Municipio de Calarcá y el Hospital la Miser¡cord¡a de Calarcá.

'13. Que el Comité Departamental de Política Fiscal - CODEFIS, en reunión celebrada el día 28
de julio de 2021, coño consta en el Acta Nro.021 -21 del año 2021, analizó y aprobó por
unanimidad la adición al Presupuesto de lngresos y Gastos de la Empresa Soc¡al del Estado
Hosp¡tal la Misericordia de Calarcá, para la Vigencia Fiscal de 2021 , para incorporar los
recursos enunciados en el numeral 9 de la presente Resolución.

14. Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, el Comité Departamental del Política
Fiscal CODEFIS, Representado por su Presidente y Secretario Ejecutivo,

RESUELVEN:

ART¡CULO PRIMERO: Adicionar el Presupuesto de lngresos de la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ OUINDÍO para la v¡gencia f¡scal 2021,
en Ia suma de CUATROCIENTOS OCHO fiiILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/Cte. ($a08.¡t4a.920,oo1, según el sigu¡ente
detalle:

coDtco CONCEPTO VALOR

3 APORTES i4OA.M4.92O,oo
311111 03 APORTES DEL MUNICIPIO 4OA .444 .92O ,oo

TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2O2I 408.M4.920,oo

ART|CULO SEGUNDO: Adicionar el Presupuesto de Gastos de Ia EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ QUIND¡O para la vigenc¡a fiscál2a21,
en la suma de CUATROCIENTOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/Cte. ($a08.¿raa.920,oo), según el siguiente
detalle:

ODIGO VALOR

2 GASTOS $408.444.920,oo
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4OA .444 .92O .oo

TOTAL ADICION PRESUPUESTO OE GASTOS AÑO 2021 4O8.M4.92O,oo
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'Por medio del cual se ad¡c¡ona el Presupuesto de lngresos y Gastos de la Empresa
Soc¡al del Estrdo Ho8pital La M¡ser¡cordir de Calarcá, para la V¡gencia Fiscal de
2021".

ARTíCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Armenia, Quindío a los veintiocho (28) día del mes de jul¡o de 2021

ALEYDA MARIN BETANCOURT
Presidente CODEFIS

ANDRES RTE VALDERRAMA
Secretario Ej CODEFIS
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Aprobó:Aleyda Martn Betancourt / Secretar¡, O" §ono"
Rev¡só: Andrés Maur¡c¡o Olarte. / Director Financler\r/
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