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ACUERDO No,27
PIENSA EN

-{olllo-

GRANÍX

(16 de dicembre de 2016)

Por ned¡o del cual se aprueba la desagregac¡ón del presupueslo de rentas y gasfos de /a E S.E
HOSPITAL MENTAL DE ANflOQUIA del Mun¡cip¡o de Bello, Ant¡oquia, para la v¡genc¡a f¡scal del 01 de
Enerc al 31 de Dic¡embre 2017

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL OECRETO 1876 DE
1994,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la desagregación del presupuesto de rentas y gastos de la E.S.E.
Hospiial Menlal de Anlioquia del lvuniciplo de Bello para la vigencia fiscal de 2017 en la suma de
CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS MILLOI,{ES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TTUEVE
MIL i{OVECIENToS SIETE PESOS M.L. (§18.616.359.907), como se detalla en anexo adjunlo, el cual
hac€ parte del presente Acuerdo.

ARTICULo SEGUNDO| Para la aplicación y ejecución de los ingresos y gastos se tiene en cuenta
todo lo normado en Ias disposiciones generales aprobadas por eICODFIS para la vigencia 2017.
ARTICULO TERCERo; Este Acuerdo rige a
desde el 1 de enero de 2017

pa

r de ta fecha de expedición y surte efectos flscales

COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bello, a los 16 d¡as del mes de diciembre de 2017.
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BELLO

-

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

VIGENCIA

DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

2.017

MENTAL DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS
cootGo

CONCEPTO

PRESUPUESTO

INGRESOS

1

l0

48.616.359.907

DISPONIBILIDAD INICIAL

24.790.923.493

Gja, Bancos, Inversiones TerÍporales a Drc. 31 de 2016 ( Eienest¿r Social)
c¿ia, Bancos,Inversrones Ter¡pora es a Dc 3tde2016(FondoVvrenda)
Gja, Bancos, Inversrones Tempora es d D c 31 de 2016 (Comunes y Esoec a es)

1001

1002
1003
1004

0

320.816.498

24.470.t06.995

Cesantias Ley 50/90 a Diclembre de 2016 y Cesantras Retroact vas Fondo
'11

INGRESOS CORRIENTES

0

23.825.436.414

'113

VENTA DE SERVICIOS

23.682.436 .414

t'130't

Venta de Serv¡c¡os de Salud

22.226.436.414

1130101
EPS . REGIMEN CONIRIBUTIVO
1130101,1
Viqencia 2017
1130101 2
Vigencia Anteflor

1130102

3.951.916.078
3.951 916 078
0

,

REGI¡4EN SUBSIDIADO
1130102-1
Viqencia 2017
1130102'2
Viqenc a Anter or
SUBSIDIO A LA OFERTA. ATENCION PERSONAS POERES NO CUBIERTOS
1130103
CON SUBSIDIO A LA DE¡4ANDA
EPS

Prestación de Servicros de s¿lud

1130103-1
1130103,1,1

ler

I

14.422.816 .61

t

14.422.8t6.67

0

2.422.703.66s

Nive

0

Prestación de Servicios de s¿lud 20. Nlvel

1.430.856.665

Viqencl¿ 2017

1130103 1,2

1130r03-2
1130103'2-1
1130103 2 2

Vlo€nc a 2017

1130103-3

1.410.856 66

Prestación de Servicios de sa
v qe¡c¡a 2017

1130103-3-1

ud 30. Nvel

0

r130103-3-2

Aportes Patrona es 10, NNel
Aoortes Patrona es 20. Nrvel
r130103-6
Aportes Patrona es 3er. N vel
1130104
SUBSIDIO A LA OFERTA. ACIIVIDADES NO POS S
1130104-1
Viqencia 2017
1130103-4
1130103,s

991.847.000

0
0

1130104-2

1130106

0

SALUDPUBLICA,PyP

1130106,r
1130106 2

C

Viqencia 2017
Vigencia Anler¡or

C
C

1130107

¡4INSALUD.FOSYGA-RECLANlACIONES ECAT
1130107-1
Viqencia 2017
1130107 2
Viqencia Ante¡or
1130108
IYINSALUD.FOSYGA .IRAUMA N1AYOR Y DESPLAZADOS
1130108
Viqencia 2017

0
0

0

0
0

1130108

1130109

EPS

.

0
0

PLANES CO¡4PLEMENTARIOS
Presupueslo equilbrado

-

Página

1

cootGo

PRESUPUESTO

CONCEPTO

1130109-l

0

Viqenc¡a 2017

0

1130109-2

0
0
0

EIYPRESAS N,lEDICINA PREPAGADA

1130110

Vioenc¡a 2017
1130110 1
1130110 2
IPS PRIVADAS
1130111
1130111'1
V¡qencia 2017
1130111-2
IPS PUBLICAS
1130112
V qencia 2017
1130112 1

r130112
1130113

CO¡4PAÑIAS DE SEGUROS
Viqencia 2017
1130113-1

1

C

15.272.AOC

15.272.000

. ACCIDENTES

DE

TMNSIIO

240.000
240.000
0

1130113-2
1130114

r14.788.000

0

2

1130114

114.788.000

COIYPANIAS DE SEGUROS
V qenc a 2017

'

0

PLANES DE SALUD

0

0

1130114-2

ENTIDADES DE REGIIYEN ESPECIAL (Nlaqisterio, Fuerza Pca.)
Viqencia 2017
1130115-1
1130115 2
1130116
ADN,lINISTRADORAS DE RIESGOS LABOMLES
1130116 1
V¡qencia 2017
1130116'2
CUOTAS DE RECUPEMCION . PERSONAS POBRES EN LO NO CUBIERTO CON
1130117
SUESIDIO A LA DEIYANDA
Viqenc a 2017
1130117-1
1130117-2
VLqencia Anterior

1130115

PARTICULARES lventa de Contado)

1130118
1130118'1

296.100.000
0

0
0
C

217

.600.004

277.600.000
0

225.000.000

Viqencia 2017

225.000.000

1130118-2

0

1130119

CENTRO DE INVESTIGACIONES COMIÍE DE ETICA
1t30119-l
V¡qencia 2017
1130119 2

11302

296.100.000

500.000.000
500.000.000
0

Olras Venlas de Serv¡c¡os

1.456.000.000

1130201

0

1130202
1130203

CONVENIOS CON LA NACION LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS

0
0

1130204

CONVENIOS CON EL DEPARTAÍ\4ENfO UGADOS A tA VENTA DE SERVICIOS

0

1130205
1130206

CONVENIOS CON EL NIUNICiPIO L]GADOS A LA VENTA DE SERVICIOS

(DUAL)
OTROS CONVENIOS

0

1130207 Vigencia Anter¡or

0

1'1303

APORTES (No l¡gados a la venta de servicios de satud)

11303-1
11303,2
11303-3
11303-4
11303-5
11303,6
11303-7

NACION
DEPARTAIYENIO
¡4UNICIPIO
CONVENIOS (E!]PRESIITO)
APORTES PATRONALES - IqUNICIPIO / DEPARTAIYENTO
RECURSOS PARA PROGM¡lA DE SANEAIV]IENTo FINANCIERo

1130t

1.456.000.000

I Vrqenc¡a Antenor

0
0

0
0
0
0
0
0
0

Presupueslo equilibrado

-

Página 2

coDtGo

CONCEPTO

PRESUPUESTO

'11304

Otros ¡ngresos corrientes

11304'1

ARRENDAI4IENTO Y ALQUILER DE BIENES IYUEBLES E INMUEBLES
CO¡4ERCIALIZACION DE ¡4ERCANCIAS
Blenest¿r Social
Fondo de la V¡v¡enda

90.000.000

Aprovechamrentos

53.000.000

11304-2
11304-3
11304-4
11304-5
1 304-6

143.000.000

ro5

tl3a4-7

2000
2100
2100 1
2200
2200 t
2300
2400
2500

2600
2700

0
0
0

0

INGRESOS OE CAPITAL

0

CREDITO INTERNO

C

Viqencia Anterior

C

CREDITO EXTERNO
Vigencra Antenor
RENDIIYIENTOS FINANCIEROS
VENTA DE ACT1VOS
DONACIONES
RECUPEMCION DE CARIERA, (ANOS 2015 Y ANIERIORES )
OTROS INGRESOS DE CqPIIAL

C
C
C
C

0
C
C

0
0

TOTAL INGRESOS DIFERENTES A CUENTAS POR COBRAR
TOTAL INGRESOS DE VIGENCIA ANTERIOR
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Prcsupueslo eqL¡ilib¡ado

-
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48.6't5.359.907
0

48.616.359.907

PRESUPUESTO

coNcEPfo

coDtGo

-

BELLO

IVIINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

VIGENCIA

OIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUIA

2.017

MENTAL DE ANTIOQUIA

PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO

APROPIACIONES O CONCEPTOS

coorGo

48.616.359.907

GASTOS

29.424.96 1.856

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

'15.927.184.457

1000000

GASTOS DE PERSONAL

1010000

Gastos de Adm¡nistrac¡ón

1010100
1010101
1010102
1010103
1010104
1010104

Servicios Personales Asociados a Nóm¡na
SGldos del Personal de nóm,na

3.999.398.111
2.77 4_27

Horas Extras,Domiñic.,Festrvos Y Rec. Nocturnos
Pnma Técnica

0

418.226.784

Otros
Pr rna

1

1010104 2
101010.1'3
1010104-4
1010104-5
1010104-8
1010104-9
1010104-10
1010104-11

r010104-12
1010104'13

L880

2.281.088.556
14.964.540

205.931.60f

de Navidad

Pr ma Vida Cara

95.045.157
0

Prima Cl¡ma
Prima ¿e Servicios
Bonificació¡ Dor Servic os Prestados(Convencion¿ )

95.045.357

66.511750
0
0

5!bsidio de Al¡mentac ón
Gastos

¡e

3.000.000

Repr€sentac ón

'iñiEmnizaciones

oor v¿cacones o Sup,elon d€ cargos por RPe\t,ucturd(ron

Sonific¿cióñ Esoecial Dor Recreacioñ

12.672.7t4

1010199

Viqencias Anteriores

1010200

Servicios PeÉonales lndirectos

437.A42.971

1010200'1
1010200-2
1010200 3
1010200-4
1010200-6

Remuneracrón por SerVc¡os Técn cos
Personal Superñumerario
Honorarios de la lunta Directiva
Otros Honorarios (Servicios de Coooeratva)
Grtifiiáirón, l'labrl,t¿cron Y Acredrtac on

322.463.806

1010299

Viqeñcias ante¡ores

1010300

Contribuc¡ones lnhe16ntes nómina ál Sector Privado

1010301
1010301-t

Contribuciones - SGP - Aportes Patronales - Cuentas Maestras
E.P,S, - ADortes cuentas m¿estras
Fondos Densionales Aportes cuentas maestras
Fondos de cesantías - aportes cuentas maestras
Riesoos laborales - Aportes cuentas mót§tr¿s

1010301'2
1010301'3
1010301'4

0

5.067 -447

i05.196.678
4.515.000
C

r

r010302-2
1010302 3
1010302-4
1010302 5

r10.660.933
126.659.902
0

5.633.140
28.288.735
44_t26.473

E,P,S, - Aportes con stua(rón dP rondo\
Fondos Densronales - Aportes coñ c ua('on de fondos
Fondos de cesantias - ADoles Lon \(u¿crol oe fondor
Ri€sqos laborales - Aoortes con situacón de fondos

Aoorte a C¿i¿ Comoensacón

655.694.642
242.953.915

214.589.968

Contr buc¡ones Otros

1010302
1010302

C

34.882.09C

2.42).)16

Fdr¡ dr

105.264.494

1010399

Viqenc¡as Añteriores

198.150.699

1010400

Contribuciones lnherentes nóm¡na del Sector Público

131.580.6'18

Presupueslo

equilibrado

Página 4

coDtGo
10r0402

PRESUPUESfO

CONCEPTO

131.580.618

Contribucrones - Otros

1010402-1
1010402-2

S.E,N,A,

52.632.24)

],C,8,F,

78.948.37t

10r0499

Viqencias anteriores

'1020010

Gastos de Operación

1020100

Servicios Personales Asociados a Nómina

7

102010r

Sueldos del Personal de nómiña
Horas Extras,Domin c,,Festivos v Rec, Nocturnos
Pr ma lecn ca

5.694.764.916
495.884.904

Otros

1.186.409.359

1020102
1020103
1020104

C

1't .927 .746.7 46
.377 .O59.179

0

5t4.tt].722

1020104-1
1020104-2
1020104-3
1020104 4
1020104 5
1020104 8
1020104 9

237.24t 472
237 28t.872
BoniÍcac¡ón por S€rv cios Preslados (Conven.on¿ )
Auxilio de Transporte
Subs dio de A mentacón
Indemnkaciones por vacac¡ones o Supresión de C¿rqos por Reestructuración
gonificaclón Especia por RecreacLón

r020104 10
1020104-12
1020104-13
1020104-14

166.097.31C
0
0
0

31.637.583
0
0

1020199

V¡qencias Anteriores

1020200

Serv¡c¡os Personales lndirectos
Remuñeración por Servicos Técn¡cos
Person¿ SuoeTnurrerato
Otros Honorarios lservcios de Cooperatva)
Viqenc as Anteriores

2.474.336.580
a78.745.734

Contdbuc¡onss lnherentes nómina al Sector Privado

1 715 940 674

1020200-1

1020200-2
1020200 4
1020299
1020300
1020301
1020301-1

t020301-2

C

Contribuciones - SGP - Aportes Patron¿les - Clentas l\4aestras
E,P,S, - Aoortes cuenlas maestras
Fondos D€nslonales - Aoo(es clentas nra€stras
Fondos de cesáñtias - Aoortes cuent¿s maestra§
Riesoos laborales - ADortes cle¡tas maestr¿s

1020301-3
1020301-4

1020302
1020302-r

C

1.595.590.850

0

495.051.075

E.P.S. - A@rtes con s¡tuac¡ón de fondos
Fondos D€nsionales - Aportes con s¡tu¿cón de fondos
Fondos de cesanths Aoortes con stuación de tondos
Riesqos laborales - Aoortes coñ situac¡ón de foñdos
ADorte a C¿ra ComDens¿con F¿rn ar

r020302-4
1020302-5

364.7t9.974
72.801.104

Contribuciones Otros

1020302-2
1020302 3

748.893.02s
31t.37r.947

65.924 921

11{.559.497
0

26.206.405
288.360.250

47t.996.574

oenc¡as Anteriores

1020399

V

1020400
1020402

Contrabuciones lnherentes nóñina del Sector Publico

360.450.313
360.450.313

Contribuciones - Otros

1020402-1
1020402-2
1020.199

Vioeñcias Anterores

2000000

GASTOS GENERALES

2010000

Gestos de Admin¡stración

2010100

Adquisición de bienes

6'17.568.374

2010100,1
2010100-2
2010100,3

Comora de Equ pos

23t.626.118

[4aterales

236.675.519
15.000.000

S.E.N.A

14,1.180.125

I,C,8,F,

2t6.210.t9e
0

4.384.131.497
2.887.043.454

Salud Ocupacioñal
Presupuesto equilibrado

-

Pág na 5

2010100'4

PRESUPUESTO

coNcEPfo

coorGo
I

t34.266.t37

ilooraf¡a -tiDoor¿fia Daoeler¡a

0

2010100'5

0

2010100 6
2010199

Viqenclas Anteriores

2010200

Adquisic¡on de Servicios

2010200 1
2010200-2

Sequros

2010200'3
2010200-4
2010200-s
2010200-6

20t0200-?

0
2 022.975.080

392.700.000
30.000.000
258.000.000
90.500.000
35.200.000
122.479.993

lmpresos y Publ¡caciones
Servicios Públcos
comun caciones Y TransPortes
Viáticos y Gastos de Viale
Arrendamientos
Viq lancia y Aseo

1At.257.496
99.696.337
10.000.000

2010200 8
2010200-9
2010200 10
2010200-11
2010200-12
2010200-13
2010200-14
2010200-1s
2010299

I

2010300
2010300-1
2010399

lmpuestos v Multas

2020010

Gastos de Operác¡ón

2020100

Adquisición de b¡enes

494.515.2f9

l"lantenimiento Hospitalario
Otros

494.515.219

202010t

2A20fi2

eneslar Social
GDacitación, estimulos, incentlvos, proqrama de calidad
Paoos otras IPS
Gastos financieros
Aoovo Institucional
Suscripciones y af¡liacioñes

0

7.662.254
13.000.000
959.000
28.000.000
233.520.000

Gastos dual
ConcrJrso comision nacional del servlcro civil
VioencLas Anteriores

0

246.500.000
246.500.000

Imouestos (Pred¡al, Vehiculos, Otros)
V¡oenc as Anteriores

Comora de Eou oo e
Materiales

2020102-1
2020102-2
2020102-3

0

1.497.088.043

Instr

2A20199

Viqencias Antenores

2020200

Aclquisición de Servicios

2020201

¡4antenimiento Hospitalario

2020202
2024202-r

0tros

0
0
0

Nlco v L¿bor¿t.

0

1.002.572-424
696.112.824
30s.800.000
63 000.000

SeqLrros

2420202-2
2020242-3

Impresos y Publicacones

2020202-4
2424202-5
2A20202-6
2020242-7

Cor¡un cacion€s y Transportes
V¡áticos y Gatos de viale
Plan lnteoral de lvlañeios de Residrios Sólidos Hospitalaros
Servlc os de laboratoro contratados con terccros
Servicios de r¿yos X e im¿qi¡oloqía contratados.on terceros

2020202-8

Paqos otras IPS

10.800.00c
18.000.00c
39.000.00c
175.000.000
0
0

2A20202-9
Servicios Públicos

0

2020299

viqencias anteriores

0

3000000

TRANSFERENCIAS CORRIENf ES

3100000
3100003
3199999

Transfereñcias al Sector Público
Eñtidades PÚblicas (Contra oria, supersalud,

2020202-t0

9.'t13.645.502
44.730.000
44.730.000

.

0

Vrqenc as Anleriores
Presupueslo equilibr¿do

-

Págrna 6

PRESUPIJESTO

CONCEPTO

cootGo
320000

Transf. Previsión v Sequridad Social

8.765.9t5.502

3200100

Pensiones v Jubilaciones (Paqo Directo)
Ces¿ntias Paoo Directo (Paqo 0irecto)
Bonos, cuotas de Bonos v cuotas p¿rtes iubiator¡as
Interes€s a las cesantias
Vroen. as Anteriores

5_044_961_623

3200200
3200300
3200400
3299999

C

3.668.975.592

5t.974.241
0

303.000.000
300.000.000
3.000.000

Otras fransferenc¡as
Sentencias y Conc lac ones

3300000
3300100
3300200

Destinatarios de otras transferenctas

3300200-1
3300200-2
3100200-3

0

COHAN
AESA
OTRAS

3.000.00c

Viqencias Anterores

3399999

C

GASTOS OE OPERACION COMERCIAL Y PRESÍACION DE
SERVtCIOS

B
4000000

GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

4100000

lnsumos v Sum¡nistros Hospitalarios

4100100

Compra de Eienes para la Prestac¡on de servrcios

4100100-1
4100100-2

4100100'3

4100100<
4100r00-5

6.098.406.000
6.098.406.000
4.024.500.000
3.882.500.00C
142.000.00c

Productos Farmaceut cos
¡4aterial Nléd co Ou rira co
f,laterial de Laboratorio
l',lateria Dara Odonto oqia
Itlater alDara Rayos x

0
0
0

4100100-6

4100r00'7

0

573.906.000

Gastos ComDlementar os e Intermed¡os

4100200

s73.906.000

4100200-1
4100200-2

4100200

6.098.406.000

3

1.500.000.000

4t99999

Viqenc as Anter¡ores

5000000

GASÍOS DE COMERCIALIZACION

0

5100000

lnsumos y Suministros para Venta al Público

0

5100100

ComDra de Beñes para a venta
Productos Farmaceut cos
Material t"ledico ouirúrq¡co

0

5100100-1
5100100 2

0
0
0
0
0

5r00r00-3
5100100-4
5100100-5
5100100,6
5100100 7
5100100,8

5199999

0

0
0

Viqencias Anteriores

0

Presup¡resto equilibÉdo

-
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coDtGo

PRESUPUESTO

CONCEPTO

SERVICIO DE LA DEUDA

0

7001000

SERVICIO DE LA OEUOA INTERNA

0

7001100
7001200

0

7001999

Amortización deuda Púb ¡ca Intern¿
Intereses Comisiones y qastos de la Deuda Pública
Vrqencias Anteriores

700200!

SERVICIO OE LA DEUDA EXTERNA

7002100
7002200
7442999

Amortizac¡óñ deuda Pública Externa
lntereses Comisiones y qastos de la Deud¿ Pública
Viqencras Anter ores

0
0
0
0

C

D

0

13.092.992.051

INVERSION

8000000

PROGRAMAS DE INVERSION

8001000
8001000-1

Fofinación Bruta del cap¡tal

s001000-2
8001000,3
8001000,4
8001000 7
8001999

0

Subproqr.Construc,
Subproqr.Construc.
Subproqr.Construc.
Subproqr,Construc,

Nueva Sede
Reñrode ac.
Remode ac,
Remode ac.
SubDroqr,Coñstruc, Remode ac.
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Por med¡o de le c{¡ál 3s fija el pr$upueBto d6 lngresor y Gastos pe.a
ta vigencia fscal
2017 de la Empresa Sociatd6t Estado Hosp¡tel M6ntet da A¡fioquie - HOüO
d€ Be¡¡o

El Conaajo Oaparbmañtál da potldca Ftacal, en

ulo

da ar¡3 at

ibuc¡orr! La!ata5,

En uso cl€ 3us facultsdes legelos en especisl las corferidaa en
alOcc¡áo S5g de sbril
de 2002 y,

I

CONSIOERANDO

a)

Que eñ e¡ artfcuto 4 de ta OrdenarEa N. 34 det 22 de d¡c¡embre de 20 j

Orgánico

de Pr6upuesto det

l.

EBtatuto

Deperlemento de AntioquD y sus enf¡dades
D€3csnlralizadar, defne qu6 tas Empóses Societaa delOrd6n O€partamcñtel qúe

conaütuyen uñá calegorla 63pec¡at d6 Entidad púb¡ica, se suj€laán
at régimeñ de

las

Empresas lMutdalos

y

Comércjates

pr6tupuestalss

det DgpañE;erno paa-

b)

Que 6n et eñfclto 31 de la Ordenañze No 34 de 2011, se €§tebt cen
las funcione6
dot COOFTS $p6ci6cando en el ñumerat 7: .epfobar o modificar
mcctiante
rosolución lo3 pro§upuesl€ y gaslos d6 las Emproses
Indu3trielós y Com6rcial;
det D€pertamento y tas Sociodsdes de Econoñfe Mina
ael orOen óeparfamÁtal
con ol rég m6n d6 aquelles d€dicadas e actividades nofnancieras.,,

c)

Qu6 medianto Decr€to No 558 del 01 de abril de 2002,
6t cobemedor de
Antioquia d6tegó en la entoñces Dirocc¡ón S€cc¡onal
O" s"lr¿ ¿" ¡^ii"qr]",1"
aprobeción

y

modit¡cácjón

de los presupuestos dé ingrcaos y

Empre3as Social€s del Estádo delorden Deps.tamenta¡

.,

g""t* 0"

t""

d€r E6redo Hosprar M€ñtarde Antroquia
:","-:":i11""-,::i?r
na presenlado eñte el CODFTS et proyeclo
pre6upueslo

pare ta vigencja

fscát 2017.

por 9at6 orgánisño.

En mérito cl6 lo expueslo,

Ir*"o.ou

efeaos

de

6t c¡Jat hs surt¡do o,

,¿r¡r,

- HoMo de Be[o,
de lngre§oB y Ga6to;
¿"
y

"",rjJ "JJ""ü"

HOJA
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RESUELVE:

ARIICULO PRIiIERO: Fijar el presupuoslo de ingrosos de la EMPRESA SOCIAL OEL
ESTADO HOSPITAL IIENTAL DE ANTIOOUIA - HO O d6 BELLO pera Ie vigeñciá
fiscal d6l primero de en€ro al 31 de diciembre de 2017 en le suma de CUARET{ÍA Y
OCHO TIL SEISCIENTOS DIEclSÉ§ ILLONES ÍRESCIENTOS CINCUE¡ITA Y
NUEVE lL NOVECIENTOS SIETE PESOS ($,ó8.816.359,907), de acuerdo a la siguiénte
composldón por capllulo§:
INGRESOS
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

48.616.359.907
24_790 923 493
23.825 436.414
0

ARTICULO SEGUNDOT Fúar el presupuesto de geslo3 de le E PRESA SOCIAL OEL
ESTADO HOSPITAL ¡lENfAL DE ANTIOQUIA - HOÍIO dc BELLO, pera la vig€ncia
fscal d6l pdmero de 6nero el 31 do dic¡embre de 2017 en la Buma d€ CUARENfA Y
ocHo UtL sEtscrE?{Tos DtEclsÉts rLLoNEs TREsctENfos ctNcuEt{TA Y
¡{UEVE lL NOVECIE}IÍOS SIETE PESOS ($,18.616.359.902), óe acuerdo a la siguiente
compos¡ción por capllulos:
GASTOS
GASTOS DE FUNCIOMMIENfO

GASTOS DE OPEMCIÓN
COMERCIAL Y PRESTACION OE

48.616.359.907
29 424 961 856
6.098 406.000

SERVICIOS
DEUDA PUALICA
GASTOS DE INVERSION

0
13.092 992.051

ARÍICULO TERCERO: PaÉ la aplic€ción y ejecución de los ingr€aos y gastG a€ l¡ené
én cuenta todo lo no[¡ado 6egún las sigui€nt6 disposaciones generalos:

OSPOSICIONES GE}¿ERALES

La de8ágregadón del pra6upueslo de ingreso3 y gaslos conforme a les cuanllas
áprobadás por el CODFIS seé r63pon3eb¡l¡dad del Gerente, quien pr.santará uñ infoÍfi€

de la do§agregación a la Junte DiEctiva mediante acr¡€rdo añte3 del 1
2017

c,e febr€ro de

-

La pres6¡{e Resoluc¡ón conslluye el prcsupuBto de ingre§G y ga3lo§ d€ la Empresa
Socialdel Estádo Ho3pllal Meñteldo Aotioquia _ HOMO |ñcluye además el conjunto de
nofma! que r6guláñ lo r6láivo e la programac¡ón, aiocÚc¡ón y modificeoón del mbmo
Para los efectG prgaupuástal$ a la3 Empre§as Sociales dol Eslado corBpondsn la§
nomes básicas quo figen los proc€§oa de progBmeción, eiecuc¡ón y control eñ mEleria
presupuostrl para lodo el pals y qua 3€ eno/entran eñ la Ley 344 de DiciembB 27 de

I

HOJA
1996, lo3 D6cr6to6-Ley 111 y

ét fl5

3

ds 6néro dé 1g9€ y O.cténenze 34 d6 2olt; d6t

OT*:" de Pr€upueslo s€ spfic.n ¡ár no-""
::1"]g:
éterencle a tg3 Ernpr€aes lndu3tñálcs y comercist$

qu"

dét Estado

"*rr"""."nü

¡á"n

El prasuFresto do ta EmEesa Socisl cle¡ Estado Hoopitat
Mentál de Antioqui. - HOMO, 6e
compone cl€ les sigui€nles part€3:

e) El Prssupuesto de rentas que contieñe ta disponibilidad

inicie¡, te 6stimación de
¡ngr$os corionies que s6 $p€rsn r€ceudar durante la v(¡encia ñacal y
loo recursos
de cápital.

La EmEesá Soc¡et det Estedo HGp¡tat Mentat d6 Añjoquia - HOMO,
ha foñu¡ado €t
prosupu€sto d€ acuGdo e to 6slabt6cjdo por ta
L6y 1797 d6 2016, rsalizándo te
proyocción d6los ingr66os con ba66 on el recaudo
ofectivo rea¡izado an 2016, aaualÉa¿o

d6 acuerdo con ta rñflac¡ón esporada pe¡a 2016

Loy 1707 do 2016 - Artlculo 17. ,,presupuetac¡óñ de Empr6ses
Soc¡at.s (ht Estado. Le3
Empresas Social€s del Estado elabora.án sus présupu€stos enuales
con bes€ en €l
recáudo
udo efecl¡vo
efecluo reál¡zado en el
el año ¡nmedielámente ante¡ior at que ¡a dabo-i*lpresupuesto actual¡zado de acuBrdo con la irfación
d€ os6 año.,

b)

El presupu€sto de ga6to§ inctuyo le3 apropiác¡oñe8 para gesto§
de func¡onem¡ento,

gaslG de op€rec¡ón comercjal,

sorvacio de d6ude y ga3lo6 de inv6r3ión.

pesupuesto

el
de gaslos sóto s6 podrán iñcluir aprop¡aciones que corospoMen a
crád¡tos judicialmento reconocjdos, gestos destiñsaos
a aar cumptimlnto a toe ptanes y
En

Programas d6 Desarolo Económico y Socjal y a la

obras pú;¡icás d"

arllculos 339 y 341 de ta Constfución potÍtice, que fueron
Nec¡onal y las normss que organazan lss 6írple3es.

c)

"p.U"¿*

q* á;;;;

poi

"f "oigr""i

Disposic¡ones Geñerales: Cor$ponde a lag no¡rhas
tendienlG e es€gurar
corectamenl€ la ejecuc¡ón det pr$upussto dé tñgrosos de le Empresa
Socij del

Estrado Hospitet Montald6 Antioquie - HOMO, los
cráb" l'"Si ¿n p"r" p.rioJo
fiscálque comionze 61 1 do enero y temine et 31 de dicieobI€
dá 6ñ0"l2ó17.

O€ la3 modifcec¡onc! al pr6§upu6alo d6 tngr6so6 y
reno¡a 6n cu€ñta lo oslirulado en él Dccreto I I 5 de

1

a)

Gs!to!.

o';;

pal'e bs modiñcecionos
s€

996.

Las edicion66,

lrastados o r€ducciones requerirán det certifcado de
disponibitidad
pro§upu$lel qué gárantice ta cxist6ncia de los recrrrso6,
expe¿i¿o oor'el ¡af" ¿.

pr€supuealo o qui6n hága 6us v€cés. Adicionalment",
r"y"n
recurcos por mayor vator rocáudecto, 6e requerirá
"e
" ^árpoai
de t¿"r"n¿o
certiñcec;On
cxpeaiOa
ef
Contador (e) de le ESE Ho§pital ind¡cando tos sátdos
dÉponibl€ eñ c€ja.

fi

b)

Les ediciones, ireslados o ¡educcion$ qu€
modillquen el velor total de toB cspltulos,
a saben Gastos d6 Func¡onamisnto. Gastos d6
Oparacion Corner,iar y e.eeiaiüi

Servicios. Scrvicio do ta dsude y Gastos de
tnvorsión, s6rán _L¡"¿."
wurr§, y 6u de3ag¡egaoón correspondeÉ al c€roñt€ m€diántg

t

omare a te Juntá Directiva en la reuntón subsiqurenlo

*,

hesotuciOn

á

",,
v s€

HOJA
c)
d)

4

Los traslado6 irfemo3 dentro de c€da capltulo podrán s6l roalizados por 6l Ge€nt6
m€dianle Re§olución, y se informerá a la Junta D¡rective 6n la reunión subsiguieñte,
pare 3u refrendación.

El COOFIS y le Ofciña do Planoación Deparlamental podrán Bolicitar la infomación
qu€ !!€ nrquiere pará Bu éstudio y evaluacióñ.

D€ la ojocución d€l pr$upuesto do le Empresa Soc¡al del Eslado Ho6pitel M€nlal de
Anlioqui. - HOMO:

6)

Todo3 los ectos ádíiinialGtivos que efeclen lás eproúecion$ pre3upuáBtele3
deberán conlar con 1o3 corlifcedos de dispon¡bil¡dad previos que garánti@ñ Ia
exilencia de apropiación 6ufciént6 pa€ áéndel eBio6 gastos. lgualment6 6glos
comprombos deberán conter con rogistro e indicar clarameñté él valor y el pla2o dé
la8 pr$tacioñes a la8 ql¡e haya lugar. Esta opeÉc¡ón es un rcqubito de
pqféca¡onemiento d6 e.to6 edo6 adminislralivos.

b)

No Be podén oontraer obl¡gacion€3 6obre apropiacionea inex¡slentes, o en oxcego
d6l sEldo dispon¡blé, o siñ la autorizac¡ón del CODFIS paá comprometer vigencies
ftrturas

c)

a

Cualquier coñpromiso que se adquiera coñ violación
las disposiciones
coñtornpledas áqui, creará rÉsponsabilidad persoñal y pecunieñe e cargo de quien
asuma estas obl¡gaqones (Ley 38 de 1989, artículo 86; Ley 179 de '1994, a.llculo 40 y
Léy 734 de 2002).

d.l Presupucsto 3e €jecutará a tevéa del presupueslo de caia. La
€laboráción del Fiujo de la Caja, t6ndrá como prop&ito la idertifcación d6 la
disponibilidad de lo3 récurÉos y por lo lanlo la progremec¡ón de los gaslos d6 la
empra'3e, Paftt lá elábórecióñ del Fluio d€ lá Caja Be tendrá en cuenia en los

6) La ejecución

ingr€3o3 lá3 feches pectádd 6n los contráos. Para ios ingrcsos que ño dopendan de
f€cha! padádas o que su recar¡o no cuenl€ con una periodicidad defnidá, s€
roel¡zará *limec¡oñ63 sobr6 8u coñportamienlo probáble.

La ejecuc¡ón del presupuesto s6 collirá a ¡a6 no¡ma6 füada8 por la Ley 344 d6 1996,
Decctos 111 y 115 de 1996 y norm$ coñplementaria§ lobre le maieria, y cn crpacial

la! que tl€nen que ver con la6 EmpEsas lnduBtriales y Comorciáles d6l Estado.
Perá le prográmación d6l pre.upudlo de inoresos y g$tos, la entided comidorárá la8
dir8dricea para la estimac¡ón d6 1o3 rubros y apropiaciones que s€ definen a cominuac¡ón:

I

|I|GRESOS

r0 DtPomBtLtDAD tt{lctaL:

Se praaupuesie coñ los 63limlivo6 qu€ 3e esperán quadéñ en caiá y bancoa e
invef3ion€3 a óic¡embre 31 do 2016 y en Enero de 20'17 déb€n aju§*s€ ál saldo nel
modianlé ado admiñistrativo. @n ba6é en le cerüllceción que expide 6l Contador y 106
exfáctos benc.¡rrios conciliadd A3¡ mi6mo, en €nero 2017 debe r€alizeBc el
a€conoc¡miento y recaudo ds e§toa r€cur3o§.

ltoJA
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E3ú comB¡elt¡ por 16 llgúlantGa concaptoa:

l00l Bbnoltar
Corr€iponde
Dic¡ombre

Soclal

a los rccuGoa existenlos

3t do 20.t6,

Ceja, Bancoa, lnveB¡onos TemporEl$ 6
de eúerdo at Dccr€to tS67 do f ggS Capftub! 2,
í ;;;

1f!€7 de 1998. AntcrJto 37 y at D6crBto 1227 d6 2005, Cepitr¡to
2.

1002 Fondo da Vlviond.
Cora63ponde a los reculsos exislent€s 6n Caie, Bancos,
lnveE¡on€s Teñpora¡os á
Dic¡.ñbre 31 d6 2016, de acuerdo atD€c¡6to 1227 do 2OOS, Ar crf."
ZO fnrriáiió.Sl
v 72.
l0OA Fondo¡ Comuno3 y

Corresponde

E.pocl.ler

a los reqrrso!

Oci6mbr€ 31 de 2016.

arBlentes 6n Cáia, Bañco!, lnversion63 Temporal63 a

f00a Coa¡nÍa¡ tay 50/90 s.ltctambrr de 2016.
Cone3ponc,c

at vator caBado de tas coseñías de ompteádos d€ Ley 50/1990 a
acrcditado.n et ,c¡pea¡vo fon¿o i. cesanilai

daciombre 3l do 2016 y quc dabc ser
ante3 det 1 5 da fetrcro dc 201 7

II

IXGRESOS CORRIENTES

Son lo3 ing¡eso3 que la Empr6as rocibe oft,inariementa en función
de la préstadón ds Io§
servicios de satud y aquellos que por disposicjoñes tegales te
hayan e o
clesifcan en V6ñta de Servicios, Ver{a d6 Otros Bienei y Servicios y
Aporte.ii" i,gl¿".
e la Venle de Servicios de Selud_

a6ig;; ;;

l13 vEt{TA DE SERV¡CiOS
Son los recursog generádG

por la inslitución eñ de§arollo de las ácliv¡dedaE propaas
de
su obiclo soc¡at y están directemont€ retec¡oñádo con
¡a ve¡ra ¿e los sorvirios'JlJiol

9". y"y"n9" tanto de tos régímenes contributivo y sub3idiado,

Enlidádas Pror¡otores d€ Salud y las Administrsdoras
"o"l,.bd;
del Rági¡eñ Subiidhdo,
loa dohás usuário3 de los s,orvicioa de salucl,

por-¿;

;;o ;

En oste grupo s€ deben dosagregar los rÉcrnro3 de vi!¡€nciás
arferior* por régim6n,
sepsredos .t€ los d€ la vqoncis actual, loa drs¡es se presupueste¿"
o"lriaii
cerlgze dé cobro por pede d6 ls E.S.E. y 3i6mpr€ y cuando
""""360 dlaa do
no t€nggn máB de

*

11301 Vontá

ú. SeTvtctG

de

S.tud

ll30l0l

EPS - Ráetmcn Con0tbudvo
Se incluyen lodos lo8 lngresos proven¡enie3 de prestacióñ de
s€Mcios á afliados el

régimen contributivo de ta Seguridad Socja¡en Salud, contreledos
con laa E.p.S.

HOIA
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También hacen palte de este rubro, los ingrcsos por pÉstación de serv¡cios de Urg6nctás
á los afliados al régimen contribulivo, sin que pala ello s6 necesite la exEtencie de
contrato $p€cIfico ni 9eñ6ral.
Se iñcluirán, 6n los cesos 6n los que so haya contratado con la6 E P.S. su reconocimienlo
en favord6la E.S.E., los ingÉso§ provenientes de Cuotes Moderadoras y Copag6.

ll30l02

EPS

-

Rég¡men

Subluisdo

Son los ¡ngroa€ provenienles de prestacióñ de servicios a lo3 elliados al rég¡men
subsidiado de la ieguddád social en salud contratados con la6 Admiñistradoras del
Rég¡men Sub8idiado.

Hacen pañe de esle rubro lo3 ingresos provenientes de la pr8tacióñ de s€Nicio6 de
urgencies a lo! afliadG al rágimen subsidiado, sin que para ello 3€ necesile la axisleñcia
de contráto 63pecfñco nigenerelcon lás E.P S.S

Se incluirán, €n los casos 6n los que 6e haye contretado con las E.P.S.S.

su

re@noc¡m¡ento en favor de la E.S.E., lo3 ingresos provenienles d6los Copagos.

T.nibri¡l- Sub¡ld¡o e l. Oñit¡ - Aterclón a Vincul.do!
Se incluyon en esla cla6ificációñ lodos 106 ingesos prc,venienl$ de la réál¡zac¡ón d6
convenios o contrátos de preglación de Beruicios con la Sec¡élárlá Seccionál dc Salud
de Antioquia para garantizar lá pr€stacióñ de los servicios de salud a la población pobre
¡denlifcádá no amparada por loa regirñonos confibutivo ¡i subsidiado
1130103 Enüd¡d

En el convenio que c€l€bre pera etender a la poblációñ pobr€ id6ntificáda no añparada
por los reglménes contribtdivo3 ni sub6idiado3, debeá incluiBe eñ su ñnanciación la
Participación para Selud d€l S.G.P. Apoñ6 Pátronel asignada para la vigencia fBcá|2017.

tl3Ol0{ Eñtld.d ferritori¡¡ - Sublld¡o.le Of.rl - Act¡vided*

¡'lO POS§

los ingresos prov6ni6lfe3 de la pre3tación de
- actiüdadee no cubiértas por el Plan
los
al
égim6ñ
subsidiedo
Bervici6 a
afiliados
Se ¡ncluy6ñ en esta claaifrcecióñ

lod6

Obl(¡etorio d6 Selud, concertados con las Ésp€ctivas direccion$ de salud.
1130106 €nüd.d Tcrrltorl¡l - S¡lud Públlce
S6 ancluy€n 6n esla desmcadón todos loE iñgresos provenientes de

la

ejecucrón de les

accionos de Prevención d6 la Eniemedecl y Fomonlo de la Salud, contráad$ con le
respectiva ontided tenitorial o con le Secretarla Secooñal ale Selud de Añlioquia con
recurBor de Salud Públic¿ del S.G.P. y las Accioñes de Prev6ncrón y promoción qu6 s€
contraton con el Municrpro con los rcqJr6o3 dol Régimen Suhidiedo o con Secreleria
Seccionald€ Salud de Antioqu¡a.

ll30l07

ln!.|úd - FGyo. - R.chm.clon.. - ECAf

ll30l08

ln3.lud . Foryg¡

Se incluyon en este clasiñcác¡óñ lodos lo3 ingr€sos frovenioñt* de la prostación d€
seMcios produclo d€ aeclamec¡ones de corl'omaded con lo 6xpr6sado en 1o3 arllculos
167 y 168 do ls L6y 100d61993.
- Tr¡úma .yor y Oe3pl.zado3
dasiñcációñ
lodos los ingresos Fovenieñles de la prestáción d€
Se induyon en esta
d6
d6
tlaume
meyor y d8plazados conlratados con 6l Minbt6rio d6
seMclos
actividádes

Salud.

HOJA
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Plan.! Compt.m.nt riot

Se incluyen locfos tos inglesos paovenieñ6s de prestación de servicios a afliados el
égimen contributivo de la Sogurided Social en Selud, conl¡aladG con las Empr6sas
Promotorq! de Salud por concepto d€ plan63 compleméntaricB dé selud.

1r30lf0 Empro.¡3 dc Mo.t¡cin¡ pEpag.d.
So incluyen todos loa ingresos proveñientes de pr$tación de gervicios a alilisdoS a
Empr€sas de Meclicina Pr€pageda, provio coñtáto con les m¡smás.

ll30lf1 IPS Pr¡vadr!
S6 incluyon los ¡ngréaos correspondjontes e les conlratacion€s o convonios reelÉados por

la institución con olras instilucjoñ€3 de caócter pdvado. prestedoras d6 6€.vic¡c de
Belud.

lr30l12lPS Públic.!
Se inchryen los ingresos corespoñdientes a lás contrátacjones o conv€n¡o6 roalizedos por
la irctitución con otras ¡nstfucionos d6 caráctor publico, pr€stadoras de s6rv¡cjos
d6 sál;d.

l130t l3 Compañl.a da &gurot- Acc¡dentG ds Tráillllo
lñcluye 1o3 ingre3os prov€nieotes de selvrcio§ p¡eSiedos a pcBona§ vfctimas d6
acc¡c,entes de ténsito cuyos vehlculo§ €stén cubieños por uns pólize de S€guro
Obligatono d6 Accidenld d6 Tránsito (S.OA.f.)
I130114 Compañfar de Seguro¡- plars3 d. S¡lud
Se incluyeñ todos los ingresos provenient€s d6 pestac¡ón d6 seryicios a los
afliedos a un
Plan Especffco de Satud, previo contrato coñ Compañlas de Seguros.

l130ll5 Ent¡d¡de¡ d. Rág¡mon E.p.cast
Se incluyen lodos los angresos proveniéntss d6 peslec¡ón da servbos

a eniided$ que
ti€nen un régimen 63psciel de salod tálas como Magisterio, les Fuezas Armad;s,
Ecopelrol enfe otros. p¡evio contrelo con las m¡smas.
1l30ll6 Adñ¡ntstador.a de Rtolgo3 prot$ton¿lea
Se iñcluyen todos ¡os ingresos provsnientes de la presteción de
servicios a efliadoB á tas
Adm¡n¡slradora6 de Ri$gos Profosjonales.

1130117 "U.u.rid, Vtncul.dos', Cuobs da R*upc¡¡clóo
Conespond6 a los ¡ngresos provenient€s d¡reclámente de las persona6
6in capgcidad de
pago adenlificadás, no afliadás a la segurided social
en salud, es decjr de los v¡nculados
ál sisterna, de acuerdo con tos porc€ntajB legatmente
oslebtecidos

-

I

l30l l8 P.rtlcular6!

Eñ esta clasificáción 6e incluy€n los ingaeeos provenienl$ de pergonas
no efl¡adas a
ñinguno d6 tos regiñ€nes de le s€gurided sociel, y qr:e tienen
epacioao oe pa!i.

Se
treta de les p€rsones que pagan lá3 tarifas pt6¡as por Ia prcstáción d€ servjc¡os
d6;alud.

HOIA
11302 Ot".3 VanL

8

d. Scrviclo.

- Coñvénlct con l¡ Naclóñ, Drp¡.t monto,
úñlclpiq Ot ra Corwonio. Llg¡do3 . le Vanta da Servlclo. de Salud

1130203, 1130204, 1130205, 1t30206

la

los rúcursos proveniontes de
conlrálación de les aclividadeo
@r63pond¡enie3 a 106 programas qu€ de6arrolle el f\rinÉt€ío cle Selud a kav& de la
Dirocción S€ccional o Local do Sálud, o directam€nlo provenieñt$ de olros recuraoa
Compreñde

adñiniltr¿dos por ls Entidad fénitoriá|.
11303 Aporto3 (no llg¡do3

¡ l. v.nt

de

!.dlc¡os

Comprende los rocursos provcñignles de

de 3álud)

la Nacióñ, Dopartamento!,

Munic¡pio3 y

corwonios (Emprógtjto8) que ño son prestáción (b s€Nic¡o6 do s¿lud.

I l3o¡l

Otro! ¡ngñaoa cori.nt

I l3O¿101

lrEruo

.

o .lqull.r de bL¡r.. ñu.5lca . lnmueblct
por concepto de aÍgndamÉnto dé lÍones mueblc6 o ¡nmuebb8 d6 propiedad de

Anind.mLnb

la E.S.E.

ll30¡102 Come.c¡.|¡z¡clón dc

Conrrpond€ a

m.rc.ncf.r

1o3 d¡nefos rocgudados

por concspto do venta y coñerc¡elizeclón

cl€

méd¡cámentos y oho6 materiale3 dir€clámente a usuarios pad¡culares.
130¡403130¡10¡1-

Bien..l¡r Socl¡l
Fondo d. VIYLndr

Comprende los ingresos por Ecuperación de cr&itos á emploadG en lo3 conceptoa d6
Bieno§tar Socialy Foñdo de la V¡visnda
I 30a05.

Aprw.ch¡m¡.nto.

Se ll€vaén los inoÉsos por folocopias, seNbo de fax, mat€ñal rec¡clabb, ceñifcad8, y
olro3 ingresos que no core6pond6n a la rezón de ser de la e¡hpÉ8a. Asl mbmo, ac
in@rporan los ingr€aoa obtonido3 por hs incapeddades rgconocida6 por las E.P.S en la
cual rc encuedtEn af¡liadoS loa emdeadG y las indomnizaciones pegades por la8
a3€guraclorá6 por ainbatro§.

2OOO INGRESOS DE

CAPITAL

106 ¡ngresor poveni6nta3 do los recuGos del caéditoi rendim¡€nt6 fnenciaros,
donaciooes, Écupér¡cióñ do calqrá con mea de 720 dla3 de vencimiento, venla d6
activos (mueblés c inñuebl*) y ofos ingr$o8 de c€pital (Descuento por pronto pago).

Son

210O

Crfit¡o lñr.ño

ffia

de 106 iñgllaoe provénianles de empaéstitos o cr&rtos obtenrd6 y pádaclo6 coo
€rfirecl€s fnancieras o estatelca coflo el IDEA, Find€ier, etc.
Se

HOJA
2200 Códtto Ext mo
S€ ffie d€ los ¡ngreao6 prov€nientas dc emprÉstitos o crÉditcs
entk ad€a financ¡erss o BtetalÉ como el IDEA, Findetor, 6tc_
2300 Randkntent6

9

otteniroi y psctsdoB co¡

in¡ndórcq

Son lo3 ingÉ§or coí€spond¡ent€s a to€ r€ndimi€ntoo reconodros por los báilcoB y
entidedG linanc¡era§ eñ razón d€ bs dep6ito3, ahoÍc dineroo o inrefs¡ooes cn
ollá
conaigñed06.

2400 Vanl. de Act¡vo.
Son

1o3

ingr€:os gd|erados por ta utilidad eñ

¡a

venta d6 adivo6

d. profjédad

de h entjdad.

Este rubao deb6 diligenc¡arBe solo an aquello6 caso3 eñ qu€ €xislq evicbnc¡e de que

ef€ctivamente s€ reelizárá la verna. En tocb caso, la ejeqrdón de los ge3tos fnenciado6
con
eslos recursos quedará sujeta a la reslizáción de la operación de vanlá.

2frc Donacaoha
Coíespoñd€ a los recuEos otorgedoa on ca¡¡daa, d6 domci{tn pot peEonas nsful¿lle3
o
juldicas. púbticas o privedas, nacionat63 e intemac¡oñalss,
destinadas alñn esüpulado €n el
c¡ntrato dé donáción,

2600 Rccup.i¡ción d. C¡rtor¡
ComprBnóo los ingreso3 provenientB d€l recaudo de las q¡entras por cobra. que
ti€ne ¡a

entided, cuyo vencimionto es ñayor de un año (c€rt6ra r¡orosa), no inc¡uie üg6ncia

anledor.
2700

Oto6 RocuBd dc C¿pitat

Soí loa doñá6 rEGlrsos

c,é capitálqu€ ño son ¡mputebbs a nirEuno cle
criales sa iñcluirán lo3 doscueñios por pronto pego.

INGRESO

DE

VIGENCIAS ANTERIORES:

No se

t6

antsrior€3, €n lo§

pr$upuesten

rocurBos

corespoñdjentes a vigencia§ ánt6ñor$ o clente§ por cobrar.
En la vrgenc¡a 2017, una
v6z, se dé el recaudo efeclivo de lo3 recuBos d6 cartera se recono;n y
roca;an y
podrán 36radic¡onad@ atpre§upu€sto d6 te ESE.

Cuontaa y de3cr¡pcloñr. dal pllaupucrto da c.íoa. La
d63agngación de tos geatos
se oncuentre clasifcadg en las cuenlas, §ubcueñtás, clasifcadores
contabl€§ y o_bjeto6
delgasto, asf:
A. GASTOS DE FUNCIONAIIIIENTO

Soñ aquollo6 que l¡€nen por otjeto at€nder las nocésidades
cl€ las jñstituciones perá
cumplke cabatadád coh tas func¡on$ prop¡as dssu
objoto 6ocial.

El pr$upuesto d6 fuñcionamiento s€ clasilica en
Cuatro Cuentas quo son:
Gaslos dc PerBonál
Gaatos Genorales
Gatos cle Pretación de SeNicios

Trensféréncias Corri6ntog

HOJA
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GA9TOS DE PERSOI{AL

Corospoñdc e lo3 geslos en que incu¡ye la 6mprrsa pe¡a prové€r lo3 csrgos definidos en
le planta de p€laonal, asf coño la conlrataclón de pelsonal psre labores e3pec¡fcas o le
prestaciÓn d6 s€rv¡cios prol68ioñale§.

Los ga3to3 dc peñ,onal e6lán chsmcados por Gastos da Admiñisvación y Gasto6 d€
Operáción.
1010000 Loa

G¡.tG

do Adm¡r¡ltr¡ción

Coresponden a loe gaslos de peflonal én qua incl¡Íe la emprose, r€lacionados con gus
Afeas Funcionsl6 de D¡rección Corporativa y cl6 Apoyo Loglstico, tiáles como le Junta
Dirediva. el Oe3pacho do la G€renc¡e, lo3 ¿¡!€sore6 en Plañeación, Juridic€, Contol
lnlemo, Conleb¡lidad y en goneral lodoB
10m000 Lo.

G¡lto3

do

106

mirmbros del área Adñinistr¿tiva.

Op.r¡clón

CoreBpondeñ a lo5 gaslos d6 pérBonal 6n quo incure lá Empr6á en su ¡,rea Funcional
d6 Aienci5n al Usuario, en d€3e¡rollo de su opor¿qón básica u objelo sociál o €conómico,
y por tanto en cada uno de lo3 3lrvicios que pre3la.
E6ta dilerenc¡eción €n 6l c¡rso dé les E.S,E. €6 de la ñayor impottancia, puoalo que
permit€ etablac€r el peso económico d6 los Befvicios pef§oñales directamente atribuibles
a la prestacjóñ de BeNicios da Balud, y 106 atribuibles a la admiñistración y el apoyo a la

ateñcitn al uauerio.
Los gastG de per§onal (indBiintamerfe si aon adm¡ni6lrativo6 u operativos) se clasilican
€n los sigu¡entes objetos

lolol0o

Y

delg$to:

lomlro sERvtctos

PERSoNALES AsocraDos a LA NÓf{rNA

CoñprondG lá aernuneÉc¡ón por conceplo cle sueldos y d€más factores sálarieles
legalmédto 68lableodos, de lo3 Be ¡dor6B públ¡cG vinculedoB a la planta de p€Éonál
6ean ampleado6 prlblico8 o trabajadores

ofcial6!,

Se desc¡mponen en:

lomlll

su.ldo¡ paEonel de nórnfú
l0l0l0l y
Comprendo al pggo de las lEmuneracioñes bá8ic¡s a los seryadoros públicos. Por esle
ordinal s€ dobé pÉsupuestar 6l velot del plan de caEos aprobado con el incrcmento
seládal prgv¡3to para la correspondiente vigencia, el aral d6b€rá 3€r aprobádo tomando
como ba3e los linoafniento6 quo fÍe elCoB6¡o Nacionalde Polltica Económice y Soc¡al
CONPES cada añ0, med¡ente 6l documento qu€ para tal efecto 3e exfida.
En ningún cáso 6erá cornpatoncia de la Junts O¡r€div, oatabl€c€r €l potoñtaic ctt
incrEmento laleriál aplicablo a los eñpleados de la E.S.E.

Hora3 Exlra!, dom¡n¡cal.a, lcttlvo3 y roc¡rgo. nocturnot
Remun€ración al treba¡o roelizedo eñ horss edicionales a la jornada ordinarie diurna o
noduma o eñ dlas dominicalos y festivo3. Reconoomienlo. Su reconocimionto y pago
e3tán sujetoo a la3 limilaooñ63 estableclras cn les dbpo6icionas logales ügent63.

lolol02 y l020ll2

HOJA
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y 1020104 O,tro!

Eale ordinál compronde los 9a6tos por SeruicjoS perBonal€a Asociedo3 e ls Nómina, qu6
ñó se encuoñt¡an beio l.3 d€nom¡neciones adériofgs, Estos concaptB deben
coaf€sponder a lo o3tfictamente eulofizrdo por la Ley.

Por eat6 c,oncoplo 3e debeñ progremar los gesto! generados po¡ lo3 s¡guientes
Prima de Navidad
Pñma de Vececionég
Prima Clima
Prima de S€Nicio.
Boñif¡ceción por Sorv¡c¡os preslados (Convendonel)
Auxilio de TraBpoño
Subs¡dio d6 Alirhsntacióñ
Gastos de Reprcscnlación
lncleññizaciones por Vacacjones o Supre3ión de Carlo3 por Reesfuctur¿c¡ón
Boniticación Esp€cisl por Recreac¡ón
I 010199 y 1020199 Vlgonc¡.a Ad.dorrt
Por 66le rubro §e deb€n presupueslsr las cu6nla! por p6gar por conoapto de Servlciog
P6rsonales Asociadoa e la Nóm¡na de ¡ag vige¡ciás enterlores detivedas
dé @mpromjso§
y órdanes de pago peñdient€s a 3l (h diciembrr d.l sño inmedietamonto
añtorior y que
a€ pagárán con caloo el pa€supl¡o§to d€ ¡a vag€ñcie edual.

r0r0200 y 1020200

sERvlcpa PERSoNALES

TNDTRECTOS

Son gastos de3tinádos a ate¡d€r ta contratac¡ón de p€rloñas juddicai y ñeturále6 par¿t
qu6 prestan s€rvicioG c€lificado6 o profa!¡oñ¿lG, qJendo no puedan
ser dossnolladG con
p€rsonal de plama. A3i mi6mo, ¡ñcluy6 la romuneráción d6l porsonal quc
ac v¡ñcule eñ
forme oca§ioñal, p¿re desErrollar actividades nelamento lerhporales o paÉ suplir
e los
sorvidores ñblicor on caso d€ ¡iconcies o vecáciones; dicha remune;c¡ón c;bnrá h§
prostac¡ones soc¡al€i á que tengs d€r€cho, asf como ¡a5
contr¡buciones a quo háye lugar.
Egte objeto d€lgasto compreñde lás ar€aciones por pefronel 6up6mum6rário no incluilo
6n la planta de caEos, honorarios, r€munerecjón por i€rvicios téc¡¡cos y jomeles, De
acuérdo con lo anterior, existe la positilialad qu6la E.S.E, 3ubconhate elgunoa sérv¡cios
qúe ño esté en cápadad de pr6lar, o sobte lot cual$ lÉsulle máB
renlable su
contralación de6de el punto de v¡6ta €con&ñ¡co y socielqu6 Bu pregtación dk6cta.

lol0200-1 y 1020m0-l R€muncr¡clón por S.lvlclo3 lttcñico3 y prof..lonalaa
Pago por servic¡os calificados a p€r3oñes natureles o jurldicas que s€ proltsn en foma

continua pára a3untos proFios de la instituc¡ón, 1o3 clel€B no puedeñ s€r alandk os con
F,Glaonal de planta o qué se requieren conoc¡mieñtos ospecjalÉedo6 y 6stán sujeto§ al
régim€n contractual vigente. También incluy€ la remuneracjón et peBonel oca3io;al qu6
la Ley autorice viñcular para suplir a lo3 serv¡doroa públicoS en caso d6 liconcias,
vacáciones o pára deserollar ectividad€g netamenle lranbilorias quo no puedan
átend6lse con personal de danla.

HOJA
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01 O2OO-2 y 1 O2O2OO-2 P.i.on.l Supgmum...rto
R6mun6ración al porsonel ocá6ioñal que la Ley aulorice viñcular para supiir a lo3
6€rvidoÉs públicos €n caso de licenc¡as, vac€cionos o para do3enollar activadade3
netem€nt€ fansitoria3 qu€ no puedan alendels€ con personal d6 planle, por este rubro
1

pagarán la§ pr66ti¡oones socjales y lag transfer€nc¡áa a que legelmente terEan
d6r6cho los supemumel-ános. En ñinqún caso la vinculación de est€ péBonalexcederá el
tómino de tres (3) m6a6s, 6alvo autor2ación d6 ácu€rdo con les ñoÍnss legales. Se

3r

debo anexerla relación de lo§ c€rgos y la asignación mensual.

l0'102003 Hoñorarlo. dc

l. Junta D¡lEcllvt

Por e§le rubro se podrá pegar

honoradG d€ los miembrG ds la Juntss Directiva, lo3
'o3 establccid@ en el estatuto do tá empresa y sn el
cual€a se encuentren pr€viamente
r€glamenlo de la ñi6rna.
1010200-a y 1020200"a Otro¡

Honorelo! (Sarvlcloo de Cooper¡dva)
Por este rubro s6 deb6ráñ cubdr coñfome e los rgglamentog, los $lip€ndios a los
sgNidores prolesionalos, prestados en lorme l€ñsitoria y Bporádica por personas
naturele o juridicas, pere deaarollar actividados r€hcionada6 con la atencióñ de los
negoc¡o§ o 6l cumplimÉnto dé las fuñcjoñ6a á caEo de lá eñtiirad contratante, qJando la3
mÉrne3 no pu€dan cumplilse con personald€ plgnla.

p... Hab¡l¡táclón y Ac..dltecló¡
Por 66te rubro 6e podrán pagar todo lo3 ga3tos que la lnstitución incurra 6n el proceso de
Hebll¡tación y Acr€df ación.
'1010200{ Cólilicác¡óri

1010299 y 1020209

Vlg.nclar Ant dor.a

Por este rubro se d€b€n présuFrestar les cu€ntas por pa{|ar do S€rviios Pe¡sonel6s
lndiroctG d6 las vigÉnc¡áB anteriores d6nvsd$ d€ comproñi6os y ordenes de pago
p€nd¡entes a 31 d6 dic¡erñbre de le vigencia anlerior y que s6 págárán con c3eo ál
PEaupuesto de la v¡g€ncie actuel,

l0l030O y 10m300 Co¡trlbudon8 lnherañiaa.l. nóm¡n¡ 3octor prlvádo
Coroepondé a lás contribuclon$ legal6 qu€ d6be hácer la ent¡dsd como empleadora y
qu€ t¡onen como bese le nómina del personal de planta, déatinadaB a entdacles del3eclor
privado, tál€§ coíro:

t0i0301 y 1020301 S.G.P - Aporlaa Pltroñalaa - cuerte! mac3tr..
lncluyé aquellas conlribucion€s que se real¡zen con recuGos qu6 la E.S.E. recib€ d6l
S.G.P. para apoño3 patronales y oJbrir faBfsrcncias a fond8 de salud, p€nsión,
caaantfas y riesgos prol$¡onales, de edrerdo e la disiribución del Documenlo CONPES.

lol030l-1 y 1020301-l Aport

..

EPS (S¡lud)

CompÉnde elvalor d6 láa colizaciones páro selud a caus¿r,se €n él añ0, que debe pagar
la ¡n8tiluc¡ón en sr¡ cárácter de empl€ador, liqu¡dadG de acuerdo con la nomativided
vigenl€. finañciados con lo3 rocursos d6l S.G. P - Apoñes Palronales,

l0l030r-2 y t0203ol-2 Aport s Fondo! P.nslón.le!
Cor¡pGnde el valor del erDrté páronal a foñdos d€ pens¡ones a csu3erse en el año, qus

d€bc pegar le institución en su ceÉcter d6 orhplcador, lhulladG d€ ec¡ieado @n la
nomálivilad vigenle. frnañc¡edG cor los rÉcullo3 del S.G.P. - Aport$ Patronales.
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101030't-3 y 1020301-3 Apoder ¡ fondo¡ d. c.3¡ñü.!
Compreñde 6l vator de laa c€!|antias a cauaafs€ en el año, qu6 deb€ pegar
la ¡nstitucjón
en su caráct6r d€ empleedor, liquidadG d6 acuerdo con la normaiiviOat
vlgcnte,
financiadog con tos recuBos dclS,G.p - Aportos patronal.3.
'1010301

¡

y I 02030t -a Aportc. patron.t rh.gos

prolb.ton¡|..
valor de lss cotizacioñes peÉ las Admin¡stradoras ds Rieaoos
Profesionales s causañe 6ñ el áño, tiquidádos de ecr:erao con
ta normativiaaO vijeite,
financiados con tos Écursos d6lS.c.p - Apoá6 patronáles.
Comprende

€l

10f0302 y 1020302 Con situ.ctón dc rondo¡
Cono8poncl€ a tas conMbucionos no cubierles por el S.G.p. para aportes patronales
6in
situación d€ fondos, es d6cir, qu6 6ecubren con Écursos propíos
cle la cnt¡dad.
1010302-l y 1020302-l Apone¡ a EpS (S.tud)

€sle ordinál 6e presupueSle le diferenci¿ que lesulte, entre el valor l¡quidedo páre el
año por concepto d6 las cotizaciones para salud que no se alcsnce e fnan¿¡€r
con S.G.p.
-aport€§ patronalss más e¡ que s6 genero pol ef6c{os de los fa¡tanles que se pudieñn
registrar en el cruc€ de cuentas.
Po¡

'1010302-2 Y ,l020302-2 Aport . fondo. prnrtón¿tq!
Por o3le ordinel s6 presupuesle la diferencia que r6sulle,
enlre el valor liqujdado pára el
año por concepto del aporte patronal á fondos de p€nsiones que
no se atcence a Ínanciar
con S.G.P. -aport* patronales más el quo se geñere por 6lrdo3 do los fallántes qu6
ae
pudieran rÉgislrer eñ elcrucs de cuentas,
1010302-3 Y l020302iAponot fondos do co¡.ntia!
Por e3te ordinal se presúpueta la diferencia qus rcsulte, entre
el valor liquidado para 6l
por concepto de cesentía§ qu€ no se alcancs
a ñnanciar con S.G.p. _apones patlnabs
más el que se 9en6re por efuctos d6 tos falantes que s6 pudi€ran
egis;ar e" Jl
J"

"ru*

1010302"a

Por

oste

y

1

020302-¿ Aporte patronat

Rt..go. L¡bor.t . (ARL)

ordjñat d€be presupu$tars€ ta dleroncja qu6 r€suie, e;tlE
et vator liquidado
por conceplo-de REsgos profestonales y Acodentas
do Trabejo que no se alcenc¿ a
lrñanc¡ar con s G P. -apoñes palronales más 6lque
s6 genero por electos cfe los faltantea
que Bé pudierañ rogBlrar en €lcruce de cuentás.

't010302ó y,t020302{ Csi¡3 d. Compon.¡ctó¡ F.ñ¡t¡..
Compr€nd€ el velor de Jes Cotizeciones pare Cajas cle Compeñsac¡ón
á ceusa¡se oñ e¡
año, liquidados d€ ecuerdo con ta normetivided víg"nte.
O" L" p"go;

de selário).

t¿%

loiJitrtúoi

l0rO39S y 1020399 Vlge¡ctei Ant rio?es
Por 6sle rubro s€ presupuestan tas cuontas por pagar por
conceplo de Conlnbuciones
rnher€ntes a ta Nómtna Sector pnvado de tas
v¡goncias anleriores d€nvedas de
compromisos y órdenes de pago pendíent$ a 31 ¿e
¿iciem¡re oel a¡o tnme¿áaÁnie

antorior y que se pagarán con cárgo al presupueslo de
la vigancia actuet.

HOJA
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púbt¡co

Coresponde a las contribucion$ l€gal63 qúe deb€ hecer el 6ñte cmpleádor. que tienen
corno bas€ la nómina delp€rsoneld€ plánla, desl¡nacles a €ntidades de¡sector públ¡co.
1010402.1 y 1020402-l Se.vlclo l{ac¡oñrl do Apr.ndlz.le -SENA
Comprende alvalordolas Cotizáciones para sl lnstiluto SeN¡cio Nacionalde Aprondizaje
a causeraa en el año, liquidado3 d6 acuedo con la normatividad vigente. (2% d6 los
Pegos constitutivos do selerio)

1010402-2y 10?¡a02-2l¡.llluto Coloñblano do bl.n$tar Femlller ICBF
Compr6nde el válor de las Cotizaciones pare el lngtituto dé BieñBter Familiár á cau!ÉÉe
éñ el año, liquidados de acuerdo con
nomat¡vided vigent6. (3% d6 tos pagos
constitutivos d€ a¡ledo).

la

Conforme a lo dbpuosto en 6l añícdo 17 de la Loy 344 de 1996, ' .. los acuerdos entr6
ompleador$ y trabajadores 3obro los tágos qu€ no contituyen selaño y los pagos por
aux¡lio de transporte no hac6n parte de la bas€ para liquidar los aportes con d€st¡no at
Serv¡cio Naooñel de Apr6ndizaje SEl\lA, lnstituto Colombiano de Bienestar Fgmiliar,
ICBF, E6cu6la Sup€rior de Adminigtráción Pública, ESAP, régimon det subsidio femit¡ar y
confibuc¡onos a la segurided Boc¡el €lablecidas por ta Ley 100 d6 1993.

l0l0¡199 y t020¡199 Vlgonc¡.s Antedon 3
Por este rubro s€ pÉsupuesten lss cus eB por pager por concspto de Conlribuciones
inherenle6 a ¡a Nómina Soctor Púbtico do teB vig€nciss rntérjor€s deriv§dás d6
compromi6G y órdenes de pago peñdientB a 31 de dicbmbré d€l año inmedialamente
anterior y qt¡6 s€ pagaaán con cafgo El pregupuesto (le lá con€spondienle vig6ñciá.

2OOOOOO

GASTOS GENEMLES

Son 106 gastos relacioñádos con la ádquisición de bieñes y sefticios n€csseñG para qtE la
enüdad qJñplá con las func¡on€s l€galmente asioñadas y coñ el pago de los ¡mpu6sto6 y
multas a quo 6stén somelidoa bgelmente. Pare ru dáerminacióñ se rÉcomienda aplicar las

a lá racionalizác¡ón del gásto, Los gastos generalos egláñ
clasiicados contábleñeflte por GaBto6 de Admiñi8treción y Ga8to3 de Operación.
ñedide6 conduc€ntes

Los gestos do admin¡stEción corEsponden e lo3 Oastos de porsonal eñ qué inqJre la
emprcs€, r6lsc¡onadG con sus Aréás Fuñcionelea de DirÉcción Corporativa y d€ Apoyo
Logfst¡co, talea coño la Junla Dir6ct¡ve, el Depácho de la G6r€ncia, los ás68ores en
planeac¡ón, Dssarollo Emprerañal, Jurldice, Conlrol lntemo, Contab¡lidad y eñ
06noral
lodos 106 miembros del áree Adm¡nistrativa.

Los Gásto8 de Operación con$poñden a 1o3 gastos gÉñeraleg en que iñcuíe ls
empres€ eñ au Area Fundonel da Ateñdón ál Usuario y por lento cada uno de lo3
seNic¡os que pr€ste.
Los ga3t6 generales indi§linlameñte si soñ edrhiñbtrátivos u op€relivos s€ d$mcen en
los srguiañla8 ot etos del ga3lo:
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d. Bteña!

lnvolucra le comprá de b¡enes muobl63, tañgibles e inlangibles,
durac,€.os y de consumo,
de6ünedos a epoyer tás árees funcjonet6 ctc Oirecc¡ón, d€ Apoyo
Logfsüc¿ y de At6ndó;
al Usuaio, necessrias p6rá et d$snolo dc tes fundoñcs de t; ;ñtid;
tab;
d€ €qu¡po, compra de equ¡po médico, odortotógico y cb taboretorio y

;";;
."it"niri"l

hospn€lario.

J

2010100-l Compr¡ d. €qi¡lpo3
Coñespondo s Iá adqui§ic¡ón de bi€n€s devotutivo§, ectivos fjo6
tangibl$ y équ¡po6, pará

¡as unidades lunc¡onates de apoyo togfstico y dirrcción, tale§
;r"
hardware, máquin$ de oic¡na, etc.. edquieicióñ do nuevoa pequetes
soñwar€ (iñlañgibt6s) y t¡c€nc¡as do uao de proglefrias y splicat¡vos_

"

;;pilaü;,
pd.;;;

Este concepto inctuye la edquisición, conforme el pien de compras,
de bienos tsngibl$,

de consumo durado¡o que deban inv€ntáriarse.

2010't00-2 .tort.le3
Conosponde e bi6ñes y materialos perá uso fnel y todo tipo de
adículos (h3tiñados a las
áreas admanistrativas, de apoyo s te átsnción al usuario como
facluracióñ, erc¡ivo Jfi¡co,
edm¡siones, y los que utitizañ los serv¡cios as¡steñciat$ 6n sus
laborcs adm¡iistá;a;;

edémá3 d€ la dotecióh que por tá Ley 70 d6 19Bg s€ deb6 sum¡nisfar
a tos
públ¡cos y trabajedor$ of¡cjates d6t área adminblretiva que
devenguen
SMMLV, tele3 como unfoíñe§, rope, delantales y catzrdo de
labor.

s€widoá

;;;

;;;

lncluye bienes pera consumo ñnel mqueridos por lás diforonte§
depeñdencias que no
deben ¡nveñarieBo y que ño s6an ob¡6lo ds devotución. Su adquisición
s6 hárá confome
al Plan de compraa
2010100-3 Srlud Ocup.clonal

Conesponde

a los gastos

r6queñdos pare el dg3alrollo del programa de selud
oqJpacional o el coñjunto de msd¡das y acciones clirigidas a
¡eservar, íejoo, y
¡a selud de las p€rsonas en su vjda d€ trebajo iñdividuety
cot6c1¡vo. lnáry" l"
d6.bs imp¡omentos necesarios para te protección laborat y adecua¿a
"¿qrúJJn
sáuO ocupaclonai
de los empleados de la E.S.E

,"pni

2010200 y 2020200 Adqubición

d. !.rvtcio6

Comprende la contratación y el pego a persones juridicsa y natutales por
la prostació¡ d6
ae ¡cio quB comptemente et desaro o de tas funcion63 de ta entiaed y permitei
mantoner y proteger 106 bienes qu€ son de 6u propiedad o están
a su cargo,
coro io"
pag6 por conc¿plo d€ tases a que €slón su,otas tag €ntidgd6,
"a¡esta rubro
egrupam;3 én
ro8 srgul€ntes seguros rmpreso6 y publcacloneB,
sawicio3 púbtrco§. comunic¿ciones y
lranspo¡tos, viát¡cos y gsstos de viaje, en€¡dam¡€ntoa,
y aseo. atenee¿iso;ai
"igitancia
estrmuros.
progÉmas de calidaa,
pajos
a orr8s
_¡ncentivo!.
nñancÉlos. ¡ñciné€oón de
"C-T-!9iól:
rBiduos hospitalados.

un

tps,;;;t;
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2010200-l y 2020202-l Soou.os
Adqui8ación de pólizás noceasriás para protegor lodog los recursG ffgicos, humanos, dá

informeción, de tmnsporte de mercánclas y linañcieros de Ie entidad contra todo tipo de
ri6!§o3. Incluye tañtián las pólizas de cur¡plimicnto requoddas en ta cont.átacioí con
érnpreses del SGSSS.
20102OO-2y 2020202-2lmpro.o. y

publ¡c.clon

!

Compreñds material y papelerla pre¡mpr66á, tarjetas, votantoa, cartillas, af¡che3,
pondon€s, s€llos y démás impresos €leboredos en medi6 fsicos o electrónicos
necaae¡ios paÉ la pre6tgción de servicio8. lncluye además lo3 ga8los por public¡dad,
programa§ radiále6 y publicacjones imlifucioñales r€lscionada3 directemento con
soMcios de 6alud y la Eblicec¡ón de los contralo! suscritos por la E.S.E.
2O1Om04 ,t

2O2O2O2-10

S6.v¡c¡G Públlco.

Compronde el pago d6 66rvicios de acueduclo, alcanta llado, rocolecc¡óñ de basures,
enorgla, teléfon$ fijos, t6l6fonlá célulár, intarnet y demás sérvicio3 púbticos.

20402ñ1 y 2O2Ofu21 Cornuñicec¡one. y tr¡napor!.
So cubre por estó concaplo los gástos de mensa¡eria, uaBporto uóáno, coreos,
Pafqueedems, peaie3, acareos, f6tes y coreapondencja
20102lJo.6 y 20202024v1átlcos, gasto!

Lo6

d. vhje y csstoa do T..n.pott6

vláüco6 consiaten en el rocoñocirhiento que se reaiiza a los sgrvidores públacós,
a lo3 gastos de alimenteción y alojam¡ento cuando, previo ecto

conespoodienie

Adminbt'rlivo, éstos deban desempeñer sus funciones en uñ lugar dilercñle a su s€d€
habitual de lrabajo, 6€gún las condiione3 y talf6 establecidas en la nome, los Estiat¡Jtos
y lo8 Acuerdos de lá Junte DilBctiva. En el c*o de los irábajedorB ot¡cietes se tendrá on
cuente tembián lo coñton¡do añ lo8 reapécl¡vos contreto6 de trabajo.
Loa Gratoa de vla¡o combten €ñ el Econocimienlo que se realiza e qui€nes prestan sus
BorviciG e Ia E.S.E trev& de @ntrato6 de prsstación de Bervicios prolesjonáles y d6
apoyo, corf€spondi6ñlé a los gastos dc alamentecjón y eloiámionto cuendo, pfevia
eltipulac¡ón en 1o3 respoctivos coñtÉto8, óslos deban prcslar 6us sorvacjos en un luoár
difarente a sus 6ede habitual d€ preslacón, B€gt¡ñ les coídicioñes y tarifas estiablécida3
€n la noÍna, los Elalutos y los AcuerdG de la Juñta Dir€ctiva.
Los Grllo3 da Tranaporta coñsislon 6ñ el reconoclmienlo qug ae @áliza e los seruidoros
públicos y e quienes pr$ten Bu6 s€rvicios á la E.S.E a trevés de conlreios de prestación

de 3eMciog profesioneles y de apoyo, correpondi€nto a loB gaslos de transpone,
movilizac¡ón y dosplazambnto, cuando prévia resotución o Btipuleción en el respectivo

contrato de prBslec¡óñ dé Bervid», s6gúñ 6l caso; ésos d6bán dés€mp€ñar s[6
funcionea en un luger (,feaémé e 6u iéd6 hebiluat de trabeio de pÉstac¡ón, de aorerdo
coñ las coñdicioña3 y lárifá3 cstablecidas en la norme, los Estetutos y lo3 Acuerdos dé la
Junta Dir€ctiva, Los gÉslog de transporto son indépeñdienles d6l valor de lo3 vaáticos o

g.3t6

de viaje.

No se podrán imputar por €slo rutro lo3 gaatos conesponct¡enles a Viáth8 o gastos do
viaF y gastos de transporte cuando el ejerctcio de tas funcioñB s6 ébctue ctentro d6l

p€rfmol¡o uóano

dc cada ciudEd, ni

cuendo para

el tr¿Bpodé,

ñoülizac¡ón y
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d$plazamiañto sean u6edo3 los vehlculos de la E.S.E.
2O1O2,O4 y ZO2O20Z.9

Arurd¡mtentos

ComprEnda cánon€3 c,6 anendamicnto y dolas de adm¡nistrec¡ón por
bicno6 muebl!3 6
¡nmucbles nec.saño! 6n ta E.S.E. pere et déseíD o normat
d6 sus ;vidad"" lnJrv"
enÉñclemicnlo d€ pequ€tes oper¿donates (Soflw€re) y t¡cencjea
"l
¿e funo¡onamieiiá ¿e
6quip6 de lalecomunicacione3.
2010200-7 Vtgfl¡nct. y A..o
Incluyo le contratác¡ón exlome de los s€rvicios de víg¡lrncie

¡egalmoñl€ consttuidas pera
d6p6ndenc¡a8 adscdtes.

ta pretacióñ ¿.

y eséo, con cmpru3a!
_;;;ü"i;;
i""

""tL ".rri"to" "n

2010200{ Btancrt r Soc¡al
Esl6 conc€pto ati6nde a les erogeciones que derhenden los progr¿me3
d6 Bi€ñ€ster
socret, €ñcám¡ñadG g crear. mañten€a y mejoÉr las
cond¡c¡on€s dol n¡v6t d6 üds d6 los

s6lvidore3 públicoa

y

iutitados.

Corosponde a tá ejecución de ¡o3 programas de bienesiar soc¡ál
contemplados 6¡ 6l eclo
d€ creación d6t comité y et progreme anual aprobado
Lo6 fond6 econó;ico3 d.l Comité

06 tsl€n63tar során d€ de6lineción ospecflice pera la €¡ecucjón d€ les
eclividecfos
conl€nlda3 €n tos progremas de Benesler Societ. Los comp;om¡sB
realizedo"
e aSte rubro cl€borán o$ar expr€samente autorizados por ley y
"oi
esta¡ conlerpl;"
programe de bienéalár Bocjal aprobado pare
le vigencia.
"n'"1

*..

2010200-9 Cap¡cttactóñ, Gstfr¡ulo3, lncentivos, progl?rn¡
dc cefld¡d
Coñpronde lo3 coatos dé cápácitación en asuntos adhinistral¡vos
otoryade e log
servidorea públicos d6 ta cntidad, confoíhe a ¡o $tebtecido
en et plrn ¿" áp""l"AJi
aprobado y 8€gún to normedo en te Ley 909 dc mO4 y sus decretos
reglamentarior.

ml020cl0 y 2020202€ p¡eot oE¡s tps
lnciuye los costos faclurados por ohas lps, públicás o privadas. por preatec¡ón
de
a usuanos que por contrate de caFitiaoón
á a.gá d" ;E.Si
remDÉñ tnctuye et pago s6 sorvicjos soliqüados como "" "n*"mran
6xámon$ djagnóst;o3

sérvrctoa

2Ol020Gl I G.ato¡ fi n.nctaros
Por €316 rubro s€ pegerán la compra de áequera6
o librBlas, cornisioald por
lrenaf6roncias eloctrónicas, coatifc€cioñes bancarias, cartas ¿e
c¡¿¿ito, pegara,
cornia¡on€s 6 iñtores63

2010300 lmpur.tor, f.aaa y Contrtbucioné!
Comprende lo3 impuostos y tesas causactoa a cargo det 6nte públ¡co
de conlomidad con
las disposictones teg.le3 vigentes, tates como impuestos
¿"r¿" t¡¡rto", ,rft"a-y
contribucoñas á qug esté sr¡jgta ¡a E.S.E , lrÍpueslo ereaiat, tm¡reato
ae vctrtcutos, otc
d pago d6 nler€8ga pormoftl.

i

i

2020202-8 Ptar lnt gr¡lda enelos d! R.s¡aruo! Sólido!
Horpltal¡rlo.
lncluy6 lo3 costos d€ incinereción de todos tos dosechos anet;opetotógtcos
y residuor
contár¡inanlgs que se g€n6r6n én lá E.S,E. asícomo los coetos
en que in-curra la ESE en
el manejo intoglal de tos residuo3 sólido3 hospitá¡a.ios.
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2020202-7 Serylcioa tle leboEtodo cont ¡t¡do con tcacam3
Cor$pond€ al pago de s€ru¡cio de laboraloño conlretado con terceros para el anátBis y
resuhádoa de exáméne3 d€ laboratorio quc por Bu comple¡idad no se BÉdán hacer en la
ESE; del ñhño modo se cer!€lan lo3 co¡toa d. la loctura d6 citologlas realizedas én la
lnBtituc¡ón.

2020202{ S.rvlcloa da lñaganolog¡e cont..t do con

t

rceno3
ConÉ8pondé al pago de seNicio de tome y i€ctuÉ de imágén66 diagnoslicas contratados
c¡n teroeroa.

2020l0l y 20m20l ?¡rntoñ¡mionto Hosplt.lr.lo
Oe acuordo coñ lo establecido en el artfculo 189 de le L6y 100 de 1993'Los hospitales
públicos y los privedB on 106 cualcs el velor de los conlratoB §uscritos con la Nación o las

entidade8

t6ritorial6 repre!¡eíl,en rná¡ del trsanla por ci€nto (30%) d€ sus

ingresos
totale3, deberán desl¡nar como mfnimo el 5% dol total de su presupueslo a las actividades
do ment€ñimi€nto de la iffreelructura y la dolación ho3pitalaria'.

Adqú¡sic¡ón de bien€s: Este objáo de galo considere el gaslo programádo pere le
adqui6¡cjón dé bieñer tendientes a la repoaioón, com€ruac¡óñ y repáración de ta
inlre6tructura y la dolación hosFitalaria.
Adquisición de seruicios: Este obieto de garto comidera elcosto de lo programado pare el
pego de mano de obra teñdiente a lá comorvsc¡ón, reperáción de la inftaestructure y le
dotiición hGpitaleria adamás de lo3 equipos de cómpulo y adminastrativos d6 la ESE.
2020102 Otroa Geatc! Goñerel6! por Adqultlclón

d. Bl6ne.

Cor$pondan a aquellos gastos g6nerále6 por edqubición dé bienes, aulorizados por
noma l€gal v¡gente, que no pu6d6n s6r chsmcedo3 dgnlro de lás definic¡oñes anteriorés,
loa cualas debon presupu€slarse teniendo en cuentia log rcquerim¡entos mfn¡mG de la
inStitución en papeleria, material de ofcina. uniformes. improsos y publicác¡one§, enlre

201 '1190, 201 1209, 20'11 399, 2020199

y 2020299 Vl0.ncle3 AntoriorÉ

Por €3lo rubro se deben presupu$tar las cuonta8 por pagar por conceplo de Gesto§
Genoraloa dc las vigcncias anleriorss d€rivadaa dc comffomisos y órdenés dé pago
p6Mi€nte3 a 31 de diciombrÉ del eño inm6diaternéñte anl6rior y que se pagarán coo
€r0o alprosupue§to de la vigenc¡á actual.

3OOOOOO

f RANSFERENCIAS

CORRIENTES

Son lo3 rccursos que t¡ansfiere la E.S.E. a otraa ingtifucion$ públicas o prúadas, con
fundem€nto en un mendalo legal. D€ igual forme, involucra laa epropiáciones dest¡nedas
slpalode lá6 m$edas de los pensionedGque ae eñcuéntfan a cargo de lá E.S.E.
3100000 TranaLrúrcla3 Sactor Publ¡co
Cor63ponde al valor que 8e debe canc€lar a la Coñtralorfa General de Antioqu¡a por le
cuote de auditaj€ en virtud del eiorc¡cio de le función dc vigilaficia qu6 por rñañdato l€gal

HOJA
€i:rcers6 6ate órgano y tos pegos que se te deben hecer
i:b:
Necioneld. Satud por vigitanc¡á.

s ¡e

T9

Superintendenc¡a

3200100 Paúlon.a y Jub¡t¡c¡on.a (p¡Co d¡rlcto)
Pagos qu€ efecttla directamerio le E.S.E. por concoptos d6 nómina
de póBlonedG y

jutilsdos en tos tárminos s€ñ.lado!.n ta§ normas legel63 vigem€s.
t6 Ecusrdo con ú
ealeblecido en el e¡{culo 24 d6l Decreto 530 de igg4 .las ¡nstituc¡ones
de satud
continuafán con la responsabilidad de prssupuestar y pager direclamente laa pens¡one§
e
qu€ están obligádas, en tos táminos det artícuto 242 de ta
Ley ioo dc 1993. hasta et
rnomonto en que !,€ firme el confato 6n el cual s€ €stábloce la
concunencie pare e¡ pago
d€ la deuda.'
3200200

C6..htlar p.go dtrlcto

Por este rubro s. deb¿ pEsupr.l6star en los támlno3 d6l inciso
5 del ertfcuto 15 c,el
Decreto 2676 do 1993, et vator Gtimedo de ta3 cé§snÍes d€ tos lrabajedores
no alitÍadog

qu€ se retiren de te intitución durañte ta prcsenle v¡gencia
fuc¡t (enlre otros, et pago de
le3 cesantias e lo3 prole6ionales do s€rvic¡o sociál obloatorio) y por
lo tanlo s€ ;equiera
ef8ctuar el pago d¡rccto de las misme§.
3200300 Bon6, Cuotas de Bonoa y Cuotea pe.taa Jubll.tortas
Con€sponde e los bonos pgnsióñslcs o cuolas parlc! da bonos que 16 core6ponde
eñitir
e le entidad crmo cargo asumido por ls jubitación de un oluncionario con d;recho
a s€r
p€m¡onado por otr¿ erfk ad de provisión soc¡al.
AproFiación autorizada pere @brir el valor del pasivo p€ñsional en lo relacionado
con la
oxpedición de Bonos pensiónet$ y/o las cuotas pet6s qu6 deban
c€ncslerBe, Esio6
¡ecursos están d€sl¡nedo6 a le confomeción y/o cápitalización ñeca6ana psre
fnanciar
ostos conceptos de pago.
Laa cuotas pades agrupa los pago3 por concepto de obligec¡ones parcieles por jubilacjón

o pensionea r€conocidás a oto organismo ofc¡al s elgún exemphádo d€ le'ESE.
de
ecuerdo con las noínas legáles vigsnlca.

3200a00 lntor6r6. . l¡! ca!¡¡ltiaa
R6conocimiento y pago de tos inlereses a las cesanlfa3 a ¡as que
tienen derecho los
§ervidores púbticos de la institución. Concaponde al I 2% añuat del vator
d6 ¡a3 cesent¡as
que se deb€ pagar a lo5 empteedo3 dal hoapltal
conforme á hs normas logal$ ügente§_
3300100

S.nt nct.r

y

conc ¡ctonrr

Son pegos que debeñ hacer las iBlituciones cor¡o efeclo dol
ecatami€nto de un fallo
jud¡cial, ds un mandam¡srúo €jecutivo
o uná concitiación ante autoddad comp€tente,
lo3 que se le condene u ordene rossrcir uñ derecho
a t6rc€ros.

eñ

3300200 D6ttn.t rlo! de otr¿r T.¡naLttnc¡&! Coricnta,
Son recursos que tramfereñ las Emprosás a personag jurldicas
o naluralgs, pt blicás o
privada§, que no constituyen uña contraprestación
en b¡;ñ6s y servicios. C"riÁi¿" i""
cuotaa de sosten¡mienlo y afliac¡ón con d$tino a asociaciones
o corpor¿ciones ¿e ¡as
que hace pa(6 te E.S.E. como alitiado
o aaoc¡ado, 6ritr€ otres COHAN;AESA
3299999 y 3399999

Vtg.nch! Ant r¡oc.
Por este rubro s€ deben prBsupu€si$ tas cueñtas por p€ar por
conc€pto de

HO¡A
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Trañgf€renc¡as Cor 6nlog de las viggnclas ánterioreB deriváde3 de compromisos y
órd6n$ de pago pendi6nie6 a 31 de dic¡embrg dal año inmediatamont€ anterior y que ss
pegerán con cárgo al prolt¡pu66to de la pleBente vigencia.

B. GASTOS OPERACIóN COÍÚERCIAL Y PRESTACIÓI DC SERVICIOS
400000 GAsTos oE

pREsTActó

DE SERVIC|OS

Pare la programeción de los gastos de producción d6 Bervic¡os y sus cooplementrados 6
inta¡medios se incluyeñ todo3 aqu€itoB b¡6n6s que 6e incorpoEn a la prestacióñ del
sélvic¡o corespondiento, sin que puedan s€r 3égregaclos del mismo, ya que constituyon
inaum@ ¡ndÉpeoaabl63 sin los cuales ño es posable lá pr*tecjón. por esta É2ón s€
incorpoEn en este grupo 6l material médico quiÉrgico, odontológ¡co, de laboratodo, y to3
démáB r€lacionados en
aparte pe.tjnonte de lá present€ guta, difurentes de los

.l

de8t¡nados pará lá

v6nt

directa.

Comprende gaslos quo roalizan lás E.SE. pera adquirir má€rial
n€cesarios en lo§ proce3o8 do pfoducción de

a't00100 Compr¡ dc btanaa

p.r. h pre.t

106

u

otros insumos

Bervrcios.

clón dc servtc¡oa

S€ trátá d6 los §umini3trog r€qu6ridos pare la atrnc¡ón d6 los usuarios de los se acios de
3alud, tal6s como prodt¡ctos famacéut¡coa matorjál médico quirúrgico, materia¡es para
odontologfa, leborátorio3, y ráyo6 X,

al00l 00-1 Producioc Farñ.cóuüco3
lncluyg la com¡a de medicamenios, o{geno ñ€dic¡nal, sueros y líqulros necesarios para
la prrale<róñ de servicios en urlcncias, hGpitslización y sale de pártoa.
4100100.2 ilatcrlrl i¡lódlco Oútñ¡rgtco
Adquisición de mateñel médico qu¡dro¡co necoaado para la prBtsción de servicios en
ur!6ncias, hospitalizecióñ y sále de pertog.

41001003

i.Lrhl

d. hbor.to?io

Compta de meteial neca3sño para pr€3lar 6l aervicio de ¡et¡oretorio ad.aladamente.

¡lat ,l.l p¡n odontologfa
Compra de mat€rial ne@Bado para prestar

4l00llr0"a

el

seN¡cio de odoñtoloola eñ óptimas

condiciones

410020G1 Gestos Compl¡n.nt¡.lo3 o l.brm.dlot (Allm€rt clón)
Por ele rubro 36 plB3úpue6tan los co3lo3 del conlrrto de préste¿ióñ da servi¿ios fr€re
prov€er ls alineñtac¡ón d€ ¡os pac¡enie6 hosfiializsdos y del médico inbmo cuando 3e
cu.r{6 mn eslé recuEo.n le E S E
Sooo0oo

GAstos

DE oPERACÉN

cofitERclal

Son gasl6 que reeliza le Emprese pare edquidr bi6n6 y serviclos clestinados á la
comercialización, 106 cualos no constituy€n un apoyo loglstico pera 6l cumpl¡maento do

xo¡a
5100100 Compr.

d. Btino3 p.re

ta

2l

V.nt

Son gastos
roátizan les Empre3as pará edquirir bienes no désl¡nsdos a su
con3umo
,que
en la prestación de¡ s€ruicio, sino a la com€rc¡eli¿ación, sin
transfoñ¡ec¡ón.
CompGnde productG tarmecéut¿G, met€rial mádico qu¡fllrg¡co,
matoriat d6 odoítotogte
peae la venta at púbtico.

C SERVICIO DE LA OEUOA

Para la programación d6l s€Nic¡o d6 la d6uds tento intema
coÍto exteme, se deb€
conad€r.r pdmero ol ttpo de acreedor y s€oundo los mo 06 quc coresmnden
el ;;

de te ct€uds sn st y ros dcmá! gastos generedo! por t"
clirectamente de lo3 srpoclos pactadG en 6l rcsp€ctivo
coñtrelo do crÉd¡to.

.s.". i"* oo.i."

".

t'Jii

En lo3 casos en qué el cédito aún no ha aldo conlElado, paro
3s cuenla con un cupo
autorizado, delcuals€ €a!€ra lener de56mbolaos 6n ta rigen"i" qu"
p.ogora y tle
condic¡ones que se esÉrera pactar et crédito, ño se cuer{a con p.dodi
"" ai graaa "iy por
lanto el inicio det pego d. las obligacioner s! g6norá en la vigencia que
se jograma,'ee
d€b€én programar eque o6 pe€os que d€ acuedo con fas esfim«lones püstas'
se
debarán realÉer én ls vigénc¡e_
Constituye, et. monlo totat d€ pagos quo 80 cáussn
durade la v¡g€nc¡a fscal por
omod¡2ación, inle.es63, gestos y comisionos, d6 omprfutitos
contrdad; con acree¿ola
nacronales e intsmac¡onsl€s y que sé p¿lguon 6n pesos
cotombienos o en mon€da
Es d€ resenar que lo3 c¡ft¡tos de tesoreria no l¡€n6n oko6 pr6upu63tale3
y deb€n aet
pagadG antes del 31 do d¡c¡€mbre cte ¡e viosnciá
con tos ingrtcos Oe ti i¡"r". L*
ints.eses que generen !€ c€ncelarán con cargo e gastoB linencioros
6n gealo" gen"rrlee.
El 8cN¡c¡o de la deude se clasilicá én las cuentes
do S€rvic¡o d€ ta D.uda púbtic€ tñteme
y Elema:

d. la D.uda lntar¡.
monlo lotal d€ p¿tg6 que so c¡useñ durante tá viEencia,iscál
oor

70Ol0O0 S.rv¡cio

Consituye

el

ámorlización. interes63, gaslos y comisiones, de ompresttos
contraUao-s
nacionel€s y que se paguoñ en pesog colombienos.

co;";;";

El sorvioo de te deuc,a intcma !6 clasifcs en las subcuentas
ámortización d6uda oúbtic.
int6má e ereses, comts¡ones y gaslos deuds
ñbhc€ ¡nlema.

i

7001100 Anordz¡clón D.ud. públicá lnt ma
Es 6l monlo total de pagos que se causen duranlo le vigencia

enpr&titos contratadcE con acr€edores necionate;
colombianos.

flcsl

por ls amoatización ds

y qr" a" p"gr"n

";-["iJ

HOJA

22

7001200lnterele., Comldonoa y Gaito! D.uda púb c¡ tntema
EB momo btal de pegor que 9e causen duranto la vigencia fucsl por concepto de
inteles€s, gastos y comilione3 dg er¡prélitoa cor ratados con ácreodores nac¡o;ales y

qu6 3s pE¡uen en p€6o3 colombianos,
70O2001

§6.vicio de L D.ud¡ Exi.m¡
6l monlo lotál de pagos que se caus6ñ duranie Ia vigencia fiscal por

Constituye

amonEaciófl, inter€se!, oestos y combiones, d6 6mpé6tito6 contráedos con acreédoros
extranjeros y qu€ §e paguon en otra d¡visa.
El 3€rv¡c¡o de la deuda 6lemá se ds¡fica 6n les subdJentes amolización deuda pública
€xléme e intere§es, coñl¡lioi6 y gasto3 déuda púUic€ extema.

?O02l0O

AmortL¡cl& Deúda Pt¡blica Extom¡

Eg 6l monto totald6 pagos que ae causen durañte le vigencie

fsc€l por

la amotización d6

empÉditoa coñratado6 coñ acrcedorés extráñi6ros y que ss paguen .n otre divisa.

7002m0 lnbrr!6r, Comlalo¡or y Gaatoa Deud. púbt¡cá Ext .n
Es monto total d€ pagos que se c€useñ durento la vigenciá fucal por concÉplo de
¡ñteré3€s, galos y @rnb¡on€3 de ernpéstilG contraledos cofl ecre6dor6s etlranjeros y
qle 3e págu6n en otrá divila.

D. GASTOS DE INVERSIÓN

Con8tifuyen áqu€llas erolaciones d$t¡nadaa a cr6ar iñfraestrltclura fbice y social cuye

caráclerlstica fundam6ntal p€mita mejorar h lalud de ta poblecjóñ, aqeceniar ta
Produdiidad d€l §€clor Balud en el cempo de la iñfra€§tructura fsacá; económice; dé
invoatigaciófl y d$ánollo c¡ant¡fco
8000000

PRocMfitas

y

d6 cob€rturE de los servicios d€ Betud.

DE tNvERstóN

Constituyen aquellas orogacioñes destinada3 a crear infra€structu¡:r flsica, socjál e
¡nv6ra¡ón, cuya c¿rractorlslic€ fundamental permita meiorar ¡e salud de la poblációñ,
ace@ntar le prcductividad del sedor §alud cn 6l c¡rrnpo de le ¡ríre6áfuctura l¡sicái
ecoñómjca; de iñv6tigación y d€sanot¡o ciontffco y de cobertura de tos seNicios de
salud.

Son progremas 106 constituidos por lao apropiac¡oñ€s desl¡nades

e

sctividades

homogéneas eñ un 66ctor d6 eccaóñ econóñicá,3ociet, ñnanciera o edminislretiva a ñn d6
cumplir con ¡as metá3 ñFdá3 por la EmprBsa, a trav& d€ le ¡nt6grac¡ón (tr 6sfuezos con

locllaoa humános, máeriale3 y fnanc¡eros a3ignaclos. Estos a€ clasifican en

le3

Bubcrr€ritas formación bn¡lá d€ cápital y gaalo! operelivos de inveB¡ón.

8001000

Foín¡clóñ B.r¡t¡ dc C.pttat
a las invorsionos que hec6 le empresa que p€rmiten incrementar la

Corresponden

c6p.cided de producc¡ón y la producfivided a través del desarollo d6 la infraestructura
flBice. Estos se dasilcán por objáo d6l ge6to en proyectos d6 iñvef5¡ón como
subprogr¿ma6 da conlt¡\.rcc¡ón, emodélación, adecueción y ampliacióñ de les diferonteg
áree3 de la E.S.E.

HOJA
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8002001 G.ato3 Opo.aüvor d.lnvaB¡ón (P.ogr¡ma3 63p€c¡¡la.l
Compreñclen los otros 9asto6, distirÍos a los d6 tomacióo brut d6 cepital. Comprendo
la3 pariidas deslinadas a ñnanciar prográme3 *p€ciales en deserollo dG une polit¡c€

nadonal

o

.3p€clñcá. Se incluycñ prográm$ dé Sátud Pública y otro.

s€clorial

programas especiales.

Estoa larnbién se da3ifcañ por objeto det gesto 6n proyectos d6 invcrsión. En arte 8€
incluy. el Fondo de la Vivienda de Ia ln3titución, para el qlat sóto s€ estiñaÉ los
.ec€udo6 por capital y lEndimienlos de los préstemo8 reat¡zados, Docr€to 1227 de 2005
reglamentedo en Ley 909.
E. DISPOT{IBIUDAO FINAL

La disponibilidad frnal oa un relultado obtonk o de r¿ster a la sume d€ l. disponihililad
inicial y del valor iotel do lo3 ingrésos d6 ls v¡96ñciá cl velor totel d6 lo3 gastos d6 lá
mBme, no conotituyendo uña epropieción pare etcnd€r ga8tos y r€i6i¿n solamenlc un
exc€donte de recur3o6.

ARTICULO CUARTO: CERÍIFICADO DE VIABILIOAD PRE§UPUESfAL: Con el fin cb
garanlizar un mayor grado de é6cienc¡a y eficscia 6n le g€stión contreclual, la EmpGsá
Social del Estado Hosp¡tal Meñlal ds Antioquie - HOMO, a trevés doljlfo de Presupussto
o qu¡en hega su6 vece3, podrá sxp€dir Coñficádo de Mabillded Presupuestal, una v€z el
pr66upuesto para la vigoncia 2017 haya sido eprobado por pa& dcl CODFIS

ARTICULO QUINTO: Esla R€solución rig6 a párlk d6 la iecha de oxpedición y surte
eloctos fscales desde el I de 6nero d€ 2017.

CO¡IUNIOUESE Y

CU

PLASE

Dado 6n Medellin.

HECTOR
S€cretario

O YEPES

ds Salud y Protección

DIEGO
D¡réclor de

CARUEN CECILIA IOXTES HINCAPIE
Profesional Especializade
Düección de Gestión lntggrelde Recursos

AfA UARÍN
Profes¡onal Univercitana
Dkección de Goslión lnt€g¡alde Recursos

