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"POR.yE_D!O_DE.L__c_u.A_I.sE_A.p!£IpyeELPREsupuEsroDEiNGREsosyGASTOsDE
LA E.s.E. HOsplTAL MENTAL DE FILANDiA PARA u viGENclir-Flstir[ z6O±zi

EL COMITE DEPARTAMENTAL DE POLiTICA FISCAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDio,
en use de sus atribuciones constitucionales y legales, en espen.al las conferidas par el Decreto

No.115 de 1996, Articulo 26, Numeral 4° del Decreto No.111  de 1996, y los Articulos 18
Numeral 5,128 y 129 de la Ordenanza Nro.022 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

1.    Que de acuerdo al Decreto compilatorio 111  de enero de 1996, articulo 5 determina que
las  Empresas  Scoiales  del  Estado  del  arden  nacional  que  constituyan  una  categoria
especial  de entidad  ptlblica  descentralizada,  se sujetafan  al  tegimen  de  las  empresas
industriales y Comerciales del Estado. (L. 225/95, artol 1 ).

2.    Que  la  ESE  Hospital  Mental  de  Filandia,  se  rige  para  efectos  presupuestales  por  el
Decreto 115 de enero de 1996, "Por el cual se e§tablecen normas sobre la elaboraci6n,
conformaci6nyejecucj6ndelospresupuestosdelasempresasindustrialesycomeroiales
del  Estado  y  de  las  sociedades  de  economia  mixta  sujetas  al  tegimen  de  aquellas,
dedicadas a actividades no financieras".

3.    Que segdn  el  concepto  030166.  (19  de octubre  de  2009),  de  la  Direccj6n  Juridica del
Ministerio de Salud, "Ias Empresas Sociales del Estado del orden territorial constituidas
como entidades publicas descentralizadas,  se sujetaran  presupuestalmente al fegimen
de las Empresas lndustriales y Comerdales del  Estado,   el cual esta orientado par las
normas presupuestales de la correspondiente entidad territorial, el acto de creaci6n del
ente descentralizado y el reglamento interno del mismo, los cuales debefan atender los
principjos y directrices del Decreto 115 de 1996".

4.    Que el Decreto 115 de enero de 1996, en su articulo 13, modificado par el articulo 10 del
Decreto 4836 de diciembre 21  de 2011, prev6:
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5`   Que la programaci6n, ejecuct6n y seguimiento del Presupuesto de lngresos y Gastos para
efectospresupuestalesdelasEmpresasSocialesdelEstado,sesujetaalfegimenprevisto
para las Empresas lndustriales y Comerciales del Estado y en el marco de la Ley 100 de
1993   y  sus   Decretos   Reglamentarios,   EI   Decreto   1876   de   1994   y  demas   normas
concordantes   y que le son  aplicables, en especial  las conferidas par el  Decreto  111  de
1996 y el Decreto 115 de 1996 (Complicado en el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Hacienda y Cfedito Ptlblico Nro.1068 del 26 de mayo de 2015).

6.    Que el Numeral 5 del Articulo 18 de la Ordenanza Nro. 0022 de 2014, sefiala que una de
las  funciones  del  Comite  Departamental  de  Politica  Fiscal  -  CODEFIS  -,  en  materia
financiera  y  presupuestal  es  la   siguiente   "/.../  Aprooar y  mod7.ficar  medJ.anfe  Acto

f:ndAT.i.nti.Sfr,a^t!v`?R^s_p_re_s±_p_u_es4pS.d=.i_irgresqsydes_to:pavicedi-ji-ie-ri-ck=i;kE;i-i.Xp£=£sI,n.d.u€t^ri^a:IaeAS.yA^C.oT^erECEi^a!e_s__d£_lEs!£±_9elrii.v-e,Ipeparfem-Ofri{EI,.:ia5-Erfi5:-=s-i;cri.ti€s--y
ISSL:S.pe_igqades  dg  Ecopomla. Mi_¥_ta  con  el  r6gim.en  de  =ddrdlla: -. 'dE5;dr€=5a-s:T`-ia's
actividades    no   financieras. (...)".

7.    Que  el  Articulo  128  de  la  Ordenanza  022  de  2014,  en  lo  referente  a  modificaciones
PAr^es,*.P.u^=^S.1=15_9.lLS_Po_n_e_:I.:.LEas_modl.f.cacionesqupafectenelvali;tdt=i-a5--Its--&=:t-i:s

?.e„ru_n:cZ13n_a_in_fe_np_,__gLa_sf.psdeop3^raci.P.n.co_mer;.ial,_servicio-di-I-;-dr€JFd;-y.6-aso£=.-ieir_versi6r,se!apaprop.adosporelComit6depolitica.F.Iscaldel6-uiridi6----5fobEiFil-i:-p:h
lo.s_ _g_a3!os d? i.nye`pi6n se requiere concepto favorable de la -`Se;rattari= -die-FI;-;e=dJn
Depaltamental (...)".

8.    Que   mediante   Resoluci6n    Nro.07428   del    15   de   dicjembre   de   2021,   el   Comit6
Departamental de Politica Fiscal CODEFIS y a traves del Acuerdo 06 de octubre 28 de
2021,  se  fij6  el  Presupuesto  de  lngresos  y  Gastos  de  la  Empresa  Social  del  Estado
Hospital  Mental  de  Filandia  para  la  vigencja  fiscal  2022,  en  la  suma  de  ONCE  MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/cte.  ($11.500.000.000,oo).

9.    Que la  naci6n,  mediante documento de distribucj6n  SGP 065 de febrero 2022,  realiz6 la
distribuci6n  de  los  recursos  correspondientes a  once dcoeavas  de  la  vigencia  2022 de
Subsidio   a   la   Oferta-SGP   para   Salud,   para   todos   los   Departamento,   incluido   el
Departmaento del Quindio, para ser distribuido en las Empresas lndustriales y Comerciales
del Estado  que sean monopolio de servicios trazadores, de acuerdo con el listado definido
por el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, para la financjaci6n de gastos de operaci6n
de la prestaci6n de servictos de salud.

10. Que en la lista de las Empresas Sociales del Estado definido par el Ministerio de Protecci6n
social que son  monopolio de servicios trazadores,  se encuentra incluida la  ESE  Hospital
Mental de Filandia.

11. Que la Junta Directiva de la ESE Hospital Mental de Filandia, entrego al Codefis, el Acuerdo
008  del  23  de  septiembre  de  2022,   por  medio  del  cual  se  adicionan   recursos,   en
concordancia   con   el  documento  de  djstribuci6n   SGP065/2022,   el   Departamento  del
Quindio suscribi6 convenio  lnteradministrativo  Nro.002 de 2022  para  la transferencia de
recursos correspondientes al Subsidio de la Oferta SGP en aplicaci6n del Decreto 268 de
2020  y  en  cumplimiento  de  los  pafametros  establecidos  por  el  Ministerio  de  Salud  y
Protecci6n    Social,    por    valor    de    DOSCIENTOS    TREINTA    Y    TRES    MILLONES
TRESCIENTOS      NOVENTA      Y      NUEVE      MIL      SETECIENTOS      PESOS      M/cte.

($233.399.700,co) y en dicho acuerdo se establece que estos recursos, no se encuentran
presupuestados en la presente vigencia fiscal.
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12.QueelComit6DepartamentaldePoliticaFiscalCODEFIS,enreuni6ncelebradaeldia05
de  octubre de 2022,  como  consta  en  el  Acta  Nro.040-22,  analiz6  y  dio  viabilidad  para
adicionar EI  Presupuesto de  lngresos y Gastos de  la  E.S.E.  Hospital  Mental de  Filandia
paralaVigenciaFiscal2022,enlasumadeDOSCIENTOSTREINTAYTRESMILLONES
TRESCIENTOS      NOVENTA      Y      NUEVE      MIL      SETECIENTOS      PESOS      M/cte.
($233.399.700,oo).

13.Que,enconcordanciaconloanteriormenteexpuesto,elComit6DepartamentaldelPolitica
Fiscal CODEFIS, representado por su Presidente y Secretaria Ejecutiva,

RESuELVE:

ARTicuLO  PRIMERO  Adicionar  al  Presupuesto  de  lngresos  de  la  ESE  Hospital  Mental  de
Filandja  para  la  vigencia  2022,  en  la  suma  de  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  MILLONES
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL  SETECIENTOS  PESOS  M/cte.  ($233.399,700,oo),
segtin el siguiente detalle:

Coneo111 NOMBREIINGRESOI VALOR$233.399.700,oo

ngresos Comentes
$233.399.700,oo

ARticuLO  SEGUNDO:  Adicionar  al  Presupuesto  de  Gastos  de  la  ESE  Hospital  Mental  de
Filandia  para  la  vigencja  2022,  en  la  suma  de  DOSCIENTOS  TREINTA  Y  TRES  MILLONES
TRESCIENTOS  NOVENTA  Y  NUEVE  MIL  SETECIENTOS  PESOS  in/cte.  ($233.399.700,oo),
segdn el siguiente detalle:

ARticuLO  TERCERO.  Comuniquese  el  contenido  del  presente  acto  administrativo  a  la  ESE
Hospital Mental de Filandia para lo§ fines de su competencia.

ARticuLOCUARTO:Lapresenteresoluct6nrigeapartirdelafechadesuexpedici6n.

COMUNiQUESE Y COMPLASE
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