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CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL 

RESOLUCIÓN N° 373 
(Del 26 de agosto de 2014) 

Por medio de la cual se aprueba adicionar el presupuesto de rentas y gastos de la ESE 
Hospital "La Misericordia" del municipio de Yalí, Antioquia, para la vigencia fiscal del 01 de 
Enero al 31 de Diciembre 2014. 

El Consejo Municipal de Política Fiscal del Municipio de Yalí, en uso de sus atribuciones 
Legales, 

CONSIDERANDO: 

Que a los veintiséis (26) día del mes agosto de 2014, se cuenta con un mayor recaudo en 
el presupuesto de rentas y gastos de la actual vigencia fiscal, de la E.S.E. Hospital La 
Misericordia de Yalí, por valor de $206.309.011,00 (Doscientos seis millones trescientos 
nueve mil once pesos), en los rubros Crédito interno y Bienestar social. 

Que la suma en mención requiere ser adicionada al presupuesto de la actual vigencia de 
la E.S.E. Hospital La Misericordia. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese adicionar el presupuesto de ingresos de la ESE. 
Hospital "La Misericordia" del Municipio de Yalí, Antioquia, para la vigencia fiscal del 
primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2014, en la suma de de 
$206.309.011,00 (Doscientos seis millones trescientos nueve mil once pesos), según el 
siguiente detalle: 

CÓDIGO CONCEPTO 
	

VALOR 
2100 
	

Crédito interno 
	

$200.480.480,00 
1130209-1 
	

Bienestar Social 
	

5.828.531,00 
	Total 
	

$206.309.011,00 

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de expedición y surte 
efectos fiscales a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil catorce (2014). 

Dado en el Municipio de Yalí, a los veintiséis (26) días del mes de agosto de dos mil 
catorce (2014). 

Alcalde Municipio de Yalí 
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E.S.E HOSPITAL LA 

MISERICORDIA - YALI 

VALOR 
$200.480.480,00 

CÓDIGO i CONCEPTO 
2100 	Crédito interno 
1130209-1 Bienestar Social 5.828.531,00 

$206.309.011,00 Total 

Yalí, 26 de agosto de 2014 

El suscrito Técnico Administrativo de la E.S.E. Hospital La Misericordia, certifica que en la 
ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal de 2014, a 26 de agosto de 2014, en los 

siguientes rubros, se presenta un mayor recaudo, lo que permite hacer una modificación 

al presupuesto (Adición presupuestal): 

V\V ■./ 	 \"Itt 

HENRY ADRIÁN GÓMEZ JARAMILLO 
Técnico Administrativo 

Nit. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yalí Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

www.hosoitalvali.gov.co  hospitalyali©hotmail.com  
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