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La Junta Directiva de la ESE Hospital Carisma, en uso de sus facultades legales y en especial las

que Ie confieren los Oecretos 1876 de 1994 compilado en el Decrelo 780 de 2016 y 115 de 1996 y,

CONSIDERANDO:

1. oue el Decreto 780 de 2016, eslablece en el articulo 25.3.842.7 las funciones de la Junla

Oirectiva y en el numeral 4 ¡ndicai 'Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de

acuerdo con el Plan de Desarrollo y el Plan operativo para la vigencia"

2. Que el [.'linisterio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución No 2323 del 24 de

noviemhe de 2020, mod¡flca el ¡nciso 2 del artículo 50 de la Resolución No. 3832 de 2019, el

cual establece que "Las entidades teritoriales y sus descentralizadas programarán y eiecutarán

el presupuesto de la vigencia 2021 con el Catálogo de Clasilicación Presupuestal para Entidades

Te;ritoriales y sus Oeacenlralizadas (CCPET) o con el clasiícador que estén ulilizando en la

actualidad. Para la proglamación y eiecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes,

aplicarán únicamente el CCPEf.

3. Que, de acuerdo con la normativa vigente, la ESE Hospital Carisma ha lormulado el proyecto de

presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2022, bajo el nuevo Catálogo CCPET, el cual

debe ser adoptadó por la Junta Directiva para presentarlo ante el CODFIS para su estudio y

aprobación.

ACUERDA;

ART|CULO PRIMERO: Fijar el presupuesto de lentas y gaslos de la ESE Hospilal Carisma del

departamento de Antioquiá para la vigencia fiscal 2022, en la suma de DIEZ LllL SEISCIENToS

sÉrs MTLLoNES sETEctENros 0UARENTA Y uN Mlt oosclENTos clNcuENTA Y TRES

PESOS l\¡/L (10.606.741.253), según el siguienle detalle;

ACUERDo Nro. 03
(octubre 28 de 2021)

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO OE RENTAS Y

GASTOS DE LA E.S.E. HOSPITAL CARISIVA DEL OEPARfAMENfO DE ANTIOQUIA

PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

AGREGAOO s10.606.741.253 100,00%

Disponibilidad ¡nicial 90 0,00%
lngresos Corrientes $10.555.539.442 99,520l,

lngresos de Capilal 951.201811 0,48a/o

GASTOS

AGREGAOO §10.606.741.253 100,00%

Funcionamrento $10.268 015.S02 96,81%
Serviclo de la Deuda Públlca s0 0,00%
nversió¡ §0 0,00%

Gaslos de Operación Comerc¡al 3,19%

coMUNieuEsE Y cúMPLASE.

Dado en la ciudad de Medell¡n, a los veintiocho (28) dias d octubre del año dos mil
veintiuno (2021)

lnfiC_+O SeOUHOO: Una vez el proyecto de presupuesto sea aprobado medianle Resolución por
el CoDF|S, el Gerente realizará por medio de Resolución la desagregación y la Junta Oúectiva
procederá a su aprobación
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HAVARRiA BEooyA
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s338.725.351

ART|CULO TERCERO: Esle Acuerdo rige a parlir de ta fecha de expedición.
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