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EI COTT¡ITÉ DEPARTAMENTAL,OC POLíTICR FISCAL DEL_DEPARTAMENTO DEL QUINDíO,en uso de sus atr¡buc¡ones const¡tuc¡onates v,"s"]il#;pecial las confendas por el DecretoNo lr5 de r996' Arrícuro zo 
-ruumeái¿Ji"ió""-r#ñ".1, de 1996, v ros Arrícuros 18Numerat S, 128 y 129 de fa OrOenanzá'ñro. 022 de 201 4 y,
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RESOLUCIÓN¡NiMNO UMI DE ABRII-l5 DE 2O2O

CONSIDERANDO:

r' Que de acuerdo ar Decreto compiratorio 111 de enero de l996, artícuro 5 determinaque ras Empresas sociares adr ert"á" oliililri nac¡onar que const,uyan unacategoría especiar de entidad p¿¡riü oé.o,.r'ir#;; se sujetarán ar régimen de rasempresas industr¡ates y Comerciates ¿"f erüOo. lfllislgs. arto11).
2. Que la ESE Hospital Mental d9^f,.1"".{", se rige para efectos presupuestales oor etDecreto I .t S de enero . de 1996, "po, el "Liiu establecen normas sobre laelaboración, conformación. y_ elecución ü j;' ;".rpuestos de las empresasindustriares y comerc¡ares deí EsiadoJ ¿ É"r .I"¡"5"0", de economía mixta iujetasat régimen de aquéltas, dedicadas ;áá¡rJjiá. i"ii1n","r""...
3 Que según el conceoto 030106, (lg de octubre de 2oo9), de ra Dirección Jurídica derMinisrerio de saruá, "ras 

.Empresas §;;ái";-;;i Esrado der orden rerritoriarconstituidas como entidades p,iOl¡ü. 
'--0"*entral¡zadas, 

se suietaranpresupuestarmente ar réoimen de ras Émpreia" rnáJiin"le. y comerciares aer Ésiáoo,et cuar está orientado oár ¡as normls ;ññ¿:rj# de ra correspondiente entidadterritoriar, er acto de cieación aer 
"nt" 

ol-#nilJ;;" y er regramento ¡nterno dermrsmo, tos cuates deberán 
"t"na"i 

iá";;;6;;;;irecrrices det Decrero 1.t5 de

4 Que er Decreto 115 de enero de]996, en su artícuro 13, mod¡f¡cado por er artícufo 1odet Decreto 4836 de a¡crem¡re 
-ziáá 

16ü;r:#l"Artícuto 13. Et presupuesro degastos comprende tas apropiac¡ones para lastos i" -rr*ioür-¡";i;: 
ñil ;"operación comerciar, serv¡cio de ra deudá y g""i;;';; iir.r'on que se causen duranteIa vigenc¡a fiscar respectiva. r-" 

".r."áoí', 
i"i'éá*'i"0" contar con ra apropiaciónpresupuestal corresoondiente;,L_9_1-"*or9r"or-l-oÉti!"",on". 

pendientes de paqo a31 de diciembre, deberán incruirse en er presufiuüü. ¿"r 
"ño 

siguienre 
"omo 

-rna
cuenta por pagar y su pago oe¡erá reatizarsl;; ;;;';,g"n"ra fiscar,,.
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'po.r med¡o_del ual se ad¡c¡ona el presupuesto de ¡ngresos y gastos de /á E S.E
Ho'p¡tal Mental de Filañdia pa6 lo v¡genc¡d ñscat 2020, ctÍespond¡ente' a

Recursos del Balance"
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Que el Numeral 5 del Articulo 18 de la ordenanza Nro. 0022 de 2014, señala que una
de las funciones del com¡té Departamental de política Fiscál - coDEFls -, en materia
financiera y presupuestal es la siguiente "(...) Aprobar y modificar mediante Acto
Administratiuo /os presupuestos de ingresos y gastos para cada vigencia de tas
E_mpresas lndustiales y comerciares det Estado der niver Depirfamentat, las
Emprcsas socla/es y /as socledades de Economf a Mixta con el régimen de aque as,
ded¡cadas a las acüvidades no frnancieras. Los ó4ganos miximos de dirección
de cada una de esfas ent¡dades presentarán et anteproyecto de presupuesto a
consideración del Comité de Polít¡ca Fiscat del Depañamento det euindío _CODEF|S_
una vez aprobados por el mismo, serán adoptados at detatte pot cada ent¡dad a través
de los óryanos directivos (...)".
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Que el Artículo 128 de la ordenanza 022 de 2014, en lo referente a modificaciones
presupuestales dispone {.,.) Las mod¡f¡cac¡ones que afecten el vator totat de tos
gas{os de .funcionam¡ento, gasfos de operac¡ón comercial, sevic¡o de ta deuda y
gastos de ¡nversión, serán aprobados por et comité de potítica Fiscat ctet euind¡o -coDEFls. Para tos gasfos de invers¡ón se requ¡ere concepto favorabte de ra
Secretaria de Planeación Depa¡lamentat (...)',.

Que el Artículo 129 de la ordenanza 022 de 2014 en relación a los requisltos para la
mod¡f¡cación de¡ presupuesto de las Empresas sociales del Estado entie otras señaló
que "(...-) /as adr'clones requerirán de la ceftificación expedida por et contador que
garantice la existencia de recursos. En el caso de traslados o reducciones, requeirán
cert¡ficado de dispon¡b¡lidad presupuestat expedido pot et jefe de presupueóto, que
garantice que /os recursos no se encuentran comprometidos (. . .)".

Que medíante Resolución 1 0048 del 09 de Diciembre de 2019, el Comité
Departamental de Politica Fiscal del euindío "coDEFls", aprobó el presupuesto de
lngresos y de Gastos de la E.s.E. Hospital Mental de Filandia para la vigencia 2020,
por la suma de nueve mil seisc¡entos ochenta y cuatro m¡llones diecisiete mii
novecientos veintis¡ete pesos m/cte ($ 9.684.01 7.927,oo).

Que según cert¡f¡cación de la tesorera, al cierre de la vigencia fiscal del 20.t9, el saldo
en caja y banms fue SETECTENTOS SETENTA y SE|S MTLLONES CTENTO
CINCUENTA Y OCHO MtL NOVECTENTOS ONCE PESOS ( $776..158.91 l.oo)

10. Que de la cuantía anterior, la suma de ctENTo Dos MILLoNES NovEclENTos
DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESoS ($r02,9I0,899.oo)
corresponde al saldo de la cuenta maestra- Aportes patronales, de los cuales la suma
de CIENTO DOS MILLONES QUINIENToS oCHENTA Y UN MIL QUINIENToS
vElNTlDÓS PESOS ($102.5 81.522.oo) corresponde a tas cesantías causadas a 31
de diciembre y TRECTENTOS VETNTTNUEVE MtL TRESCTENTOS SETENTA y
SIETE PESOS ($329.377_oo) son rendim¡entos financ¡eros que deben ser
reintegrados a la tesorería departamental del Quindío en cumplimiénto del artículo
tercero de la ley 1797 de 2016 y el artículo 8 de la resolución 4669 de 2016.

11. Que el comité Deparlamental de política Flscal coDEFls, en reunión celebrada eldía 13 de Abril de 2020, como consta en el Acta Nro.006, analizó aprobó por
unanimidad la adición al Presupuesto de lngresos y Gastos de la ESE nospitat ruental
de Filandia.

12. Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, el comité Departamental del
Política Fiscal coDEFls, representado por su presidente y secretaria eecutiva,
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RESOLUCIÓN NÚIVIERO ü¿OI DE ABR]I- 1f DE 2ü20

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO Adicionar- al presupuesto de ingreso-s de la ESE Hospital Mental deFilandia para ta vioencia 
^r-q?.o _d-;;r'-u"' 3É'lsqetros cuArRb Mifr_oNesNOvEcrENros vErNircrNco urr- seieórÉñio§odcl pesos $ 604.e25.712,oo) M/Cre.

ARTíCULO SEGuNDO: Adicionar ar .presupuesto de gastos_de ra ESE Hospitar Mentar deFilandia para la vioencia 
_2_020, r; 

-;;;-i"-"sÉis_crerros 
cUATRb ui[o¡¡esNovEcrENros vEtNÍrctNco uli'seieóiÉr,irosodct pEsos ($604.s 2s.z.tz,oo)Mtcte.

ARTíCULO TERCERO: La presente resorución rige a partir de ra fecha de su expedición.

COMUNíQUESE YCÚMPLASE

Dado en Armenia, euindío a los trece (13) días del mes de Abrif de 2020.

MARIA DEL EJIA ZULUAGA AMAPresidente CODE GUDELO
Secretaria EJec CODEFIS

Revisó y aprobó: Orfa Marfa Ruiz .l D¡rectora Financiera

Elaboró: Dora Rocio Gómez C/Conlratista Hacienda$

CONCEPTO
VALOR

INGRESOS
$ñ4,925,7L2.oo

Disponibilidad tn¡cial
s604,925,712.oo

CONCEPTO
VATOR

GASTOS
$604,gzs,t tz.oo

GASTOS D E UF NctoNAM ENTO S604,92s,7tz.oo
Gastos De Personal

5362,9s5,427.20
Gastos Generafes

5z4t ,970 ,za4 .Bo
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