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ACUERDO No 004 

(30 De Noviembre DeI 2020) 

POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL PROYECTO DEL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE 

CANTA GALLO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA DEL 1° 

DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.  

La Junta directiva de la Empresa social del estado Centro de Salud 

con Camas de Canta qallo, en uso de sus facultades leqales y 

constitucionales en especial las conferidas en el Decreto 1876 de 1994, 

Decreto 115 de 1996 y  Articulo N° 18 deI Acuerdo N° 003 del 23 de 

Marzo de 1999 ,  

CONSIDERANDO: 

Que el decreto 115 de 1996 por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 

conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas Sociales del 

Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas 

dedicadas a actividades no financieras, decreto: Las empresas elaboran 

proyectos de presupuesto y serán sometidas a aprobación de la Junta Directiva. 

Que el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS, adscrito a la secretaria de 

hacienda del Municipio de Cantagallo — Bolívar, dentro de sus funciones aprobar o 

quien este delegue, aprobara por resolución el presupuesto y sus modificaciones. 
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Que el artículo 19 deI decreto f1'5 de 196 reza: "La responsabilidad de la 

desagregación del presupuesto de ingresos y gastos conforme a las cuantías 

aprobadas por el COMFIS o quien est delegue, será de los gerentes, 

presidentes o directores, quienes presentaran un informe de desagregación a 

la junta o Consejo Directivo, para su observaciones, modificaciones y 

refrendación mediante resolución o acuerio del 1 de Febrero de cada año". 

ional establece entre otras que: La 

orrespondiente a la programación, 

s presupuestos de la nación, de las 

scentralizados de cualquier nivel 

Que el Articulo 352 de la Constitución Na 

Ley Orgánica del presupuesto regulara lo 

aprobación, modificación y ejecución de 1 

entidades territoriales y de los entes d 

administrativo. 

Que el Decreto 111 de 1996 en su artícuk 

Todas las disposiciones en materia p 

disposiciones contenidas en este estatuto 

Que el articulo 25 del citado acuerdo est 

los actos de la Junta Directiva se denomi 

partir de la fecha de su expedición. Que en 

ACUERD 

10 establece entre otras cosas que: 

esupuestal deben ceñirse a las 

ue regulan el sistema presupuestal. 

blece que: De la denominación de 

arán acuerdos y surtirán efectos a 

mérito de lo anterior; 

PRESUPUESTOS DE INGESOSYGASTOS 

ARTICULO PRIMERO: Fíjese el presupues 

CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CA 

comprendida del 1 de Enero de 2021 al 3 

de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO M 

UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M 

de la Empresa Social del Estado 

TAGALLO, para la vigencia fiscal 

de Diciembre de 2021 en la suma 

LLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

E (1.154.831.141.00). 

CÓDIGO CUENTA PRESUFkJESTAL PRESUPUESTO 

1.2 INGRESOS CORRIENTES 1.154..813.141 
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ARTICULO SEGUNDO: Fíjese el presupuestS de gastos de la Empresa Social del 

Estado Centro de Salud Con Camas de Cantagallo, para la vigencia fiscal 

comprendida del 1 de Enero de 2021 al 31 de Diciembre de 2021 en la suma 

de MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS MCTE (1.154.831.141.00) 

2 TOTAL GASTOS $1.154.813.141 

2.1 GASTOS DE PERSONAL $998.072.484 

CUENTAS POR PAGAR O 

2.2 GASTOS DE OPERACIÓN $156.740..657 

CUENTAS POR PAGAR O 

2.13 INVERSIÓN O 

CUENTAS POR PAGAR O 

ANEXO: Tabla anexo detalle de los numera es y conceptos y descripción de los 

  

gastos de funcionamiento y operación de la ESE. 

CÓDIGO RUBRO O CONCEPTO PRESUPUESTO 

MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL VIGENCIA 

2021 

CANTAGALLO - ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO BOLÍVAR 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
CÓDIGO RUBRO O COF&EPTO PRESUPUESTO 

2 GASTOS 1.154.813.141 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.154.813.141 

2.1 GASTOS DE PERSONAL 998.072.484 

A.2.1 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 439.799.492 

A.2.1.01 Servicios Personales Asociados a Nmina 141.348.250 

A.2.1.01.01 Sueldos de Personal de Nomina 140.841.732 

A.2.1.01.02 Auxilio de Transporte ) 301.284 

A.2.1.0L03 Auxilio de Alimentación 1 205.234 
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NOTA: tabla anexo detalle de los numerales y concepto de los ingresos que 

hacen parte del presente acuerdo del preu puesto. 
MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL VIGENCIA 

2021 

CANTAGALLO - ESE CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO BOLÍVAR 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
CÓDIGO RUBRO O CONC'T0 PRESUPUESTO 

1 
1 INGRESOS 1.154.813.141 

1.2 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 1.154.813.141 

1.2.1 VENTA DE SERVICIOS 1.154.813.141 

1.2.1.1 Venta de Servicios de Salud y Preisión Social 1.113.713.141 

1.2.1.1.01 RÉGIMEN SUBSIDIADO
] 

950.000.000 

1.2.1.1.01.01 Régimen Subsidiado 950.000.000 

1.2,1.1.02 EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO 73.568.141 

1.2.1.1.02.02 Régimen Contributivo 73.568.141 

1.2.1.1.06 ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) 90.145.000 

1.2.1.1.06.01 Municipio de Cantagalto 90.145.000 

1.2.1.1.08 COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO 20.000.000 

1.2.1.1.08.01 Compañías de Seguros 20.000.000 

1.2.1.1.11 OTROS EVENTOS 21.100.000 

1.2.1.1.11.02 IPS PUBLICAS Y PRIVADAS 6.000.000 

1.2.1.1.11.02 Particulares 14.000.000 

1130112-2 Cuota de Recuperación y Copago 1.100.000 

TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS 1.154.813.141 
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A.2.1.03 
u 

Servicios Personales IndIrectos 1 200.400.000 

A.2.1.03.01 Remuneración Por Servicios Técnico r 41.400.000 

A.2.1.03.02 Honorarios de la Junta Directiva 3.000.000 

A.2. 1.03.03 Honorarios Profesionales 156.000.000 

A.2.1.04 APORTES PATRONALES 57.878.368 

A.2.1.04.01 Contribuciones Inherentes Nomir al Sector Privado 50.836.281 

A.2.1.04.0101 Aportes EPS 11.97L547 

A.2.1.04.01.02 Aportes Fondo Pensionales 16.901.008 

A.2.1.04.01.03 Aportes Fondo de Cesantias 12.899.152 

A.2.1.04.01.04 Aportes Riesgos Laborales 3.430.905 

A.2.1.04.01.05 Aportes Caja de Compensación Familiar 5.633.669 

A.2.1.04.02 Contribuciones Inherentes Nomina del Sector Publico 7.042.087 

A.2.1.04.02.01 SENA 2.816.835 

A.2.1.04.02.02 ICBF 4.225.252 

A.2.1.05 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PERSON4I. 40.172.874 

A.2.1.05.01 Bonificación por Servicios Prestados 3.871.665 

A.2.1.05.02 Prima de Servicios 5.953.455 

A.2.1.05.03 Intereses a la Cesantías 1.547.898 

A.2.1.05.04 Prima de Vacaciones 5.953.455 

A.2.1.05.05 Prima cJe Navidad 12.899.152 

A.2.1.05.06 Vacaciones 5.953.455 

A.2.1.05.07 Bonificación Especial por Recreación 793.794 

A.2.1.05.08 Indemnizaciones por Vacaciones o Supresi5n de Cargos por Reestructuración 3.200.000 

A.2.2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 41.500.000 

A.2.2.01 Adquisición de Bienes 11.500.000 

A.2.2.01.01 Compra de Equipos 2.000.000 

A.2.2.01.02 Materiales y Suministros 5.000.000 

A.2.2.01.03 Dotación 4.500.000 

A.2.2.02 Adquisición de Servicios 29.000.000 

A.2.2.02.01 Seguros 8.000.000 

A.2.2.02.02 Gastos Financieros 5.000.000 

A.2.2.02.03 Servicios Publicos 1.000.000 

A.2.2.02.04 Viaticos y Gastos de Viaje 5.000.000 

A.2.2.02.05 Capacitacion 2.000.000 

A.2.2.02.06 Impresos y Publicaciones 500.000 

A.2.2.02.07 Gastos de Imprevistos 500.000 

A.2.2.02.08 Comunicaciones y Transportes 2.500.000 
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A.2.2.02.09 Bienestar Social 1 4.500.000 

A.2.2.03 IMPUESTOS TASAS, CONTRIBUCIONES, ERECHOS Y MULTAS 1.000.000 

A.2.2.03.01 Tasa supervigilancia en salud-su 1.000.000 

B.2.1 Gastos de Operación 558.272.993 

B.2.1.O1 Servicios Personales Asociados a Nomin 233.856.320 

8.2.1.01.01 Sueldos del personal de Nomina 232.505.604 

B.2.1.01.02 Auxilio de Transporte 803.425 

B.2.1.01.03 Auxilio de Alimentación 547.291 

B.2.1.03 Servicios Personales Indirectos 150.000.000 

B.2.1.03.01 Remuneración Por Servicios Técnico 27.000.000 

B.2.1.03.02 Honorarios Profesionales 123.000.000 

B.2.1.04 APORTES PATRONALES 96.186.980 

B.2.1.04.01 Contribuciones Inherentes Nomin., al Sector Privado 84.561.699 

B.2.1.04.01.01 Aportes EPS 19.762.976 

B.2.1.04,01.02 Aportes Fondo Pensionales 27.900.672 

B.2.1.04.01.03 Aportes Fondo de Cesantias 21.933.990 

B.2,1.04,0L04 Aportes Riesgos Laborales 5.663.837 

B.2.1.04.01.05 Aportes Caja de Compensacion Familiar 9.300.224 

8.2.1.04.02 Contribuciones Inherentes Nomina 'el Sector Publico 11.625.280 

B.2.1.04.02.01 SENA 4.650.112 

B.2.1.04.02.02 ICBF 6.975.168 

B.2.1.05 OTROS GASTOS ASOCIADOS AL PERSONAL 78.229.693 

B.2.1.05.01 Bonificacion por Servicios Prestados 8.015.247 

B.2.1.05.02 Prima de Servicios 11.005.820 

B.2.1.05.03 Intereses a la Cesantias 2.614.317 

B.2.1.05.04 Prima de Vacaciones 14.132.224 

B.2.1.05.05 Prima de Navidad 23.019.442 

8.2.1.05.06 Vacaciones 14.132.224 

B.2.1.05.07 Bonificacion Especial por Recreacion 1.310.419 

B.2.1.05.08 Indemnizaciones por Vacaciones o Supresio de Cargos por Reestructuracion 4.000.000 

B.2.2 Gastos de Operación 88.740.657 

B.2.2.01 Adquisicion de Bienes 33.000.000 

B.2.2.01.01 Mantenimiento Hospitalario 15.000.000 

B.2.2.01.02 Compra de Equipo e lnstr. Mco. Y Labral 2.000.000 

B.2.2.01.03 Materiales Y Suministro 3.000.000 

B.2.2.01.04 Impresos y Publicaciones 2.000.000 

B.2.2.01.05 Combustibles y Lubricantes " 5.000.000 
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B.2.2.03.03 Comunicaciones y Transporte 

B.2.2.03.04 Viaticos y Gastos de Viaje 
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6.000.000 

B.2.2.03  Adquisiscion de Servicios 55.740.657 

B.2.2.03.O1  Mantenimiento Hospitalario  42.740.657 

B.2.2.03.02  Seguros  5.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

B.2.2.03.05 

B.2.2.03.06  

Plan Integral de Manejos de Residuos Soli  os Hospitalarios 

Servicios de Laboratorio Contratad s con Terceros 

1.000.000 

2.000.000 

B.2.2.03.07  Servicios Publicos  1.000.000 

1.500.000 2.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

1.000.000 2.3.01 Transferencia al Sector Publico 

2.3.01.01  Entidades Publicas ( Contraloria,Supersalu  1.000.000 

500.000 2.3.02 Otras Transferencias 

2.3.02.01  Sentencias y Conciliaciones  500.000 

25.000.000 2.4
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIALY 

PRESTACION DE SERVICIO 
25.000.000 2.4.01 GATOS DE PRESTACION DE SERVIC OS 

2.4.01.01  Compra de Bienes para la Prestacion de rvicios  25.000.000 

2.4.01.01.01 productos Farmaceuticos 10.000.000 

2.4.01.01.02  Material Medico Quirurgico  10.000.000 

2.4.01.01.03  Material de Laboratorio  5.000.000 

1.154.813.141 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 
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ARTICULO TERCERO: Las disposiciones 

de Acuerdo, son complementarias de la 1 

225 de 1995 y  el Decreto 115 de 1996 y  d 

nerales del presente Anteproyecto 

y 38 de 1998, ley 179 de 1994, ley 

ben aplicarse en armonía con estas. 

ARTICULO CUARTO: Las present 

complementarias de la ley 38 de 1998, de 

y el Decreto 115 de 1996 y  Por el cual se 

Social del Estado Centro de Salud co 

adoptadas con base en las leyes, Decret 

legales reglamentarias por los cuales se 

Centro de Salud con Camas de Cantagall 

presentación, discusión, aprobación y eje 

deben aplicarse en armonía con las disposi  

s disposiciones generales son 

la ley 179 de 1994, ley 225 de 1995 

•a Presupuesto General del Empresa 

Camas de Cantagallo, estas son 

s reglamentarios y demás normas 

rige la Empresa Social del Estado 

para la preparación, elaboración, 

ución y control de presupuesto, y 

iones legales vigentes. 

1 CAMPO DE APL CACIÓN 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo seaplica a la Empresa Social del 

Estado Centro de Salud con Camas de Cant alio. 

II DEL SISTEMA PRE 

ARTICULO SEXTO: Los principios presu 

anualidad, la universalidad, la unidad de 

especialización, la coherencia macroeconó  

UPU ESTAL 

uestales son: la planeación, la 

aja, la programación integral, la 

ca y la homeostasis presupuestal. 

1. PRINCIPIOS DEL SISTE , A PRESUPUESTAL 

Los principios que se aplican al sistema pre 

Estado Centro de Salud con Camas de Canta 

la universalidad, la unidad de caja, la progra 

la coherencia macroeconómica y el Homeost  

puestal de la Empresa Social del 

alio: la planeación, la anualidad, 

ación integral, la Especialización, 

sis Presupuestal. 
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a) Universalidad: El presupuestdconten rá la totalidad de los gastos que se 

espere realizar durante la vigenci fiscal respectiva. En consecuencia, 

ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al 

tesoro o transferir crédito alguno, que no figuren en el presupuesto. 

b) Unidad de caja: con el recaudo de toc as las rentas y recurso de capital se 

atenderán el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 

presupuesto. 

c) Programación Integral: Todos los p ogramas presupuestales deberán 

contemplar simultáneamente los gastos d inversión y de funcionamiento que 

las exigencias técnicas y administrativas d- manden como necesarios para su 

ejecución y operación, de conformidad on los procedimientos y normas 

vigentes. 

2.COM  PONENTES DEL PRESUPUESTO GENE'AL 

A. INGRESOS Y RENTAS: contiene la estim:ción de los ingresos que se espera 

durante el año fiscal 2021. 

B. GASTOS O APROPIACIONES: Incluye la totalidad de las erogaciones 

previstas para la E.S.E. Centro de Salud co Camas de Cantagallo y, todas sus 

dependencias. 

C. DISPOSICIONES GENERALES: correspo sen a las normas tendientes a 

asegurar la correcta ejecución del presup Sto general de la ESE Centro de 

Salud con Camas de Cantagallo, las cuales igen únicamente para la vigencia 

fiscal 2021. 

3.LA EJECUCION PRESUPUESTAL: 

ARTICULO SEPTIMO: La ejecución del pr upuesto general de la Empresa 

Social del estado Centro de Salud con Ca ::S  de Cantagallo, se sujetará a lo 
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dispuesto en el presente acuerdias de4ás disposiciones de carácter legal o 

constitucional que para el efecto estén vig4ntes, en materia presupuestal. 

ARTICULO OCTAVO: La ejecución del pres puesto, mantendrá el mas estricto 

cumplimiento de los principios presup, estales, planificación, anualidad, 

universalidad, unidad de caja, progr mación integral, especificación, 

coherencia macroeconómica y Homeostasil presu puesta 1. 

ARTICULO NOVENO: Todo acto administrativo que afecte el presupuesto 

general de la ESE Centro de Salud con Cand as de Cantagallo, requerirá para su 

validez y exigibilidad de pago, el registro presupuestal previa expedición de 

jefe de presupuesto, para garantizar la exigencia del recurso que permita 

atender los compromisos. 

ARTICULO DECIMO: Las adiciones, traslados o reducciones requerirán del 

certificado de disponibilidad que garantce la existencia de los recursos 

expedidos por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Las modificaciones de presupuestos de gastos 

de inversión que tengan como fuente de financiación recursos del crédito 

previamente autorizados, requerirán de la aprobación el COM FIS. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La gerente 6 quien esta delegue podrá reducir 

o adicionar al presupuesto cuando se estine que los recursos del año pueden 

ser inferiores o superiores al total de los gstos presupuestados; o cuando la 

coherencia macroeconómica así lo exija de acuerdo con los niveles de 

ejecución de la inversión. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Anualidad:: El año fiscal comienza del l de 

Enero y termina el 31 de Diciembre d cada año. Después del 31 de 

Diciembre no podrá asumirse el compromi'.. con cargo a las apropiaciones del 
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j 
año fiscal que se cierra en esa f?ha o saldos de apropiación no afectados 

por compromisos caducaran si excepción, 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Unidad de Caja: Con el recaudo de todas las 

rentas y recursos de capital se atenderán el pago oportuno de las 

apropiaciones autorizadas en el presupuesto. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: El COM'IS o a quien esta delegue, podrá 

autorizar la asunción de obligaciones q e afecten presupuesto de vigencias 

futuras, cuando su ejecución se inicie con .resupuesto de la vigencia en curso. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: EspeciaIizació 

en cada empresa a su objeto y funcio 

conforme al fin para la cual fueron progra 

Las apropiaciones deben referirse 

es, y se ejecutaran estrictamente 

adas. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Ordenaci in de Gastos: La afectación de las 

operaciones para gastos estará a cargi de la gerente como ordenador 

principal. 

iso, Refrendación y Pago: Para la 

berá tomar en consideración los 

icimiento: Debe entenderse por tal, 

cual se ordena la prestación de un 

oncepto y monto del compromiso 

de apropiación. Con Relación al 

rizando la cancelación de un pasivo 

a su pago. No se podrá ordenar 

mente se haya contabilizado como 

ARTICULO DECIMO OCTAVO: Compro 

ordenación de gastos, el ordenador d 

siguientes aspectos: Con relación al recon 

la autorización administrativa, mediante 

servicio o la adquisición de un bien, el 

debe estar amparado con saldo disponib 

Pago: El ordenador con su firma, está aut 

que reúne todos los requisitos legales p. 

ningún tipo de giro sin que el gasto previ 

compromiso y como una obligación. 

ARTICULO DECIMO NOVENO: Requisito 

tesorero de la E.S.E. Centro de Salud con  

de Todo Gasto: Todo pago, el 

mas de Cantagallo, requerirá para 

Carrera 1 No. 4-42 - Centro 
Cantagallo - Bolívar 
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su validez: La existencia de appiació4a disponibilidad para ejecutarlo. La 

constitución de la reserva correspondipte La liquidación y reconocimiento 

del crédito a cargo del pagador o encargado. 

ARTICULO VIGESIMO: Giros Presupuest.Ies: La participación de las partidas 

se harán mediante documentos de giro, ue serán de (2) clases: Ordenes de 

pago definitivas: Son aquellas destinad.s a a tender los gastos que deben 

cubrirse a los acreedores directamente pr la pagadora de la E.S.E. Centro de 

Salud con Camas de Cantagallo. Ordenes se anticipo: Cuando quien recibe el 

pago es un pagador habilitado o un ontratista, debe legalizar ante la 

Tesorería o quien haga sus veces de la E..E. Centro de Salud con Camas de 

Cantagallo. Las partidas recibidas antes de procesar a solicitar otras nuevas. 

La expedición del documento de gira se hará de acuerdo con la 

reglamentación que para el efecto indique a Gerente sobre el uso y requisitos 

que se requieren. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: Las rese as presupuestales y cuentas por 

pagar se harán con sujeción a la normativid.d vigente sobre el particular. 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: Las cajas 

la vigencia fiscal mediante resolución suscri 

el reglamento y enviará copia a la junta dir 

de garantizar su adecuado manejo. 

enores se establecerán dentro de 

a por la Gerente, quien les pedirá 

ctiva y control interno, con el fin 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: De la Cu 

constituirse por las cuantías que estable 

gerencia. Y se manejaran conforme a los est  

tía: Las cajas menores podrán 

ca la respectiva resolución de 

blecido en dicha resolución. 

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: La Empresa ocial del Estado Centro de Salud 

con Camas de Cantagallo, incluirá dentro e la estructura presupuestal las 

equivalencias del plan general de contabilida., pública. 

arrera 1 No. 4-42 - Centro 
antagallo - Bolívar 
el: 323 336 2360 ___ 
-mail esecantagaHoboliva'j 
él: 097-6132274 

Promócióny Prevención de tu Salud, 
Cuida de iu4a de Todos, 



ESE CEATRO 
DE SflLUDcoflCAmflS 

CRfl1GALL.O 
NIT. 829.001.887-8  -  CP-1316000135 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO:a adquiición de bienes y servicios de la 

Empresa Social del Estado Centro de Saludcon Camas de Cantagallo, se regirá 

por el derecho privado: DiscrecionImente podrá utilizar clausulas 

exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

Administración Publica, requerirán de la elaboración del plan anual de 

adquisiciones de conformidad con lo estbIecido en la resolución 5185 de 

2013. 

Así como las Normas Generales de Contratación para la Entidad mediante 

acuerdo con la junta directiva. 

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: De conformidad en el articulo 20 del manual de 

Contratación de Empresa Social del Estaço Centro de Salud con Camas de 

Cantagallo, autorice a la gerente para celelirar toda clase de contratos. 

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Autoricea la Gerente para que adicione el 

presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia deI 2021, dentro de los 

primeros 15 días del es de Enero de 202, una vez obtenga la información 

financiera de los extractos bancarios, cuentas por pagar y otras informaciones 

requeridas mediante acto administrativo. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: DE LAS RENTAS INGRESOS CORRIENTES: 

Son los ingresos que se recibe ordinariameite en función de la actividad de la 

E.S.E. Centro de Salud con Camas de Cantagallo y aquellos que por 

disposiciones legales les hayan sido asinados, de los cuales de mayor 

importancia provienen de la venta de servicios. 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD DESRIPCION DE LOS INGRESOS 

1. INGRESOS EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO: Son todos los ingresos 

provenientes de la prestación de»servicios  a afiliados del régimen 

Carrera 1 No. 4-42 - Centro 
Cantagallo  -  Bolívar 
Cel: 323 336 2360 
E-mail esecantagallo-bohva 
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• • 
contributivo de la segurida)J socia 

E.S.E Centro de Salud con Camas de. 

2. INGRESOS EPS-REGIMEN SUBSID 

provenientes de prestación de 

subsidiado de la seguridad social en 

3. COMPAÑIAS DE SEGUROS ACCIDEN 

provenientes de servicios presta 

accidentes de tránsito cuyos vehícul 

seguro obligatorio de accidentes de 

4. COMPAÑIAS ASEGURADORAS DE 

ingresos provenientes de los servid 

de accidentes de seguro estudiantil 

una póliza de seguro estudiantil. 

5. ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL: 

prestación de servicios a entidades 

salud tales como las fuerzas armada 

con las mismas. 

6. ADMINISTRADORAS DE RIESGOS P 

provenientes de la prestación de se 

administradoras de riesgos profesion 

7. POBLACION POBRE NO CUBIERTA 

VINCULADOS: son los ingresos que 

Centro de Salud con Camas de Canta 

de convenios y/o contratos de prest 

de salud departamental y/o Municip, 

pobre no amparada por los regímenes 

8. PARTCU LARES: Aquí se incluyen los s 

no afiliadas a ninguno de los regím 

tienen capacidad de pago. Se trat 

tarifas por la prestación de servicios d 

en salud, contratados o no con la 

Ca ntagallo. 

DO: son todos los ingresos 

ervicios de afiliados al régimen 

alud, contratados o no con la E.S.E. 

ES DE TRANSITO: Son los ingresos 

os a las personas victimas de 

s estén cubiertos por una póliza de 

ránsito (SOAT). 

CCIDENTE ESTUDIANTIL: Son los 

s prestados a las personas víctimas 

uyos vehículos estén cubiertos por 

Son los ingresos provenientes de 

ue tiene un régimen especial en 

entre otros exista o no contrato 

OFESIONALES: Son los ingresos 

icios a afiliados por cuenta de las 

les. 

ON SUBSIDIOS A LA DEMANDA-

rresponden a lo girado a la E.S.E. 

alIo provenientes de la realización 

ción de servicios con la dirección 

1, para garantizar a la población 

contributivo, ni subsidiado. 

rvicios provenientes de personas 

nes de seguridad social, y que 

de las personas que pagan las 

salud. 
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9. ARRENDAMIENTOS: Se registra los ingresos por concepto de 

arrendamientos de inmuebles proiedad de la E.S.E. Centro de Salud 

con Camas de Cantagallo. 

10.APORTES DE OTRAS ENTIDADES: Son aquellos que provienen del orden 

nacional, Departamental, Municipa, aportes por entidades del sector 

privado y convenios en general 

programados en el año y otras activ dades propias de la E.S.E. Centro de 

Salud con Camas de Cantagallo. 

11.RECURSOS DE CAPITAL: Son los in 

del balance, Recursos del Crédit 

Financieras, Venta de Activos, Recu 

de Capital. 

12.RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Co 

por la colocación de Recursos en el 

Valores. Se componen de intereses 

13.DISPONIBILIDAD INICIAL: Es el sal 

Temporales a 31 de Diciembre de la 

dineros recaudados a terceros y 

destinación especifica. 

ARTICULO VIGESIMO NOVEMO: 

CON FORMACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 

1. El presupuesto de gastos comprend las apropiaciones para gastos de 

funcionamiento, Gastos de Operacióh Comercial, Servicio de la Deuda y 

Gastos de Inversión que se causen dtrante la vigencia respectiva. 

2. En el presupuesto de gastos solo se podrán incluir apropiaciones que 

corresponden a: 

a) Créditos judicialmente reconocidos. 

b) Gastos decretados conforme a la Ley 

Carrera 1 No. 4-42  -  Centro 
Cantagallo  - Bolívar 

Cel: 323 336 2360 
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Tel: 097-6132274 

ra apoyar los diferentes eventos 
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Rendimientos de Operaciones 

ración de Cartera y otros Recursos 

esponde a los ingresos obtenidos 

Mercado de Capitales o en Títulos 

ividendos y corrección monetaria. 

o en caja, Bancos e Inversiones 

respectiva vigencia excluyendo los 

especificando los recursos con 
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c) Las destinadas a dar c?rplimiento a los planes y programas de 
-- - desarrollo económico, social y a las bras publicas 

d) Las normas que organizan las emprsas 

3. La disponibilidad final corresponde a la diferencia existente entre el 

presupuesto de ingresos y el presu tuesto de gastos 

4. La gerencia, prepara el presup -sto de ingresos y gastos y sus 

modificaciones. Con base en el A iculo 17 de la Ley 1797 del 13 de 

Julio de 2016 para los gastos d- Inversión, la Gerencia tomara las 

decisiones de acuerdo a los requerí ientos del servicio. 

DESCRIPCION DE LOS GASTOS DE FUNCIO AMIENTO: 

Corresponde a todas las erogacio es necesarias para el normal 

funcionamiento de los órganos incorpor:dos en el presupuesto de la E.S.E. 

Centro de Salud con Camas de Cantagalo que incluye Gastos de Personal, 

Gastos Generales y Transferencias. 

1. GASTOS DE PERSONAL 

Son los gastos que debe hacer la E.S. 

Cantagallo como contraprestación de lo 

relación laboral o a través de contratos lo 

Centro de Salud con Camas de 

servicios que recibe sea por una 

cuales se definen como sigue: 

1. Las modificaciones a la panta d; personal requerirán de viabilidad 

presupuestal expedida por el jef de presupuesto o quien haga sus 

veces, para lo cual podrá solicitar la información que considera 

necesaria. 

2. Cuando se provea vacante se requerirán de la certificación de su 

previsión en el presupuesto de la igencia fiscal correspondiente. Para 

tal efecto, el jefe de presupuesto garantizara la existencia de los 

recursos del 1 de Enero al 31 de Dkiembre de cada año Fiscal. 
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durante el tiempo que el funciorio est laborando no incluyendo el tiempo 

en que este se encuentre disfrutando de s vacaciones. 

12.Compensaciones Vacaciones: comprende el pago en dinero, por 

vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal que se desvincula del 

organismo, o a quienes, por necesidad del servicio, no puedan tomarlas en 

tiempo. Su cancelación se hará cargd del presupuesto vigente cualquiera 

sea el año de su causación. 

13.Vacaciones: Para pago asignadc por ley a empleados públicos y 

trabajadores oficiales que hubieren pstado sus servicios durante un año 

o proporcionalmente. 

14.Dominicales, Festivos, Horas Extras,: Remuneración asignada por ley al 

trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria Diurna o 

Nocturna o en días Dominicales y Festivos, exclusivamente para los 

empleados de nómina. 

15.Honorarios: Por este rubro s deben cubrir conforme a los 

reglamentos los pagos a los servicios profesionales, prestados en forma 

transitoria o permanente por pers nas Naturales o Jurídicas para 

desarrollar actividades para el cump miento de requerimientos de los 

órganos de control y vigilancia, cuand1  ) las mismas no puedan cumplirse 

con funcionarios de la planta de persc nal. Así mismo, por este rubro se 

podrá pagar los Honorarios de los mierr bros de la junta directiva. 

16.Remuneración por Servicios Técnicps: Pago por servicio calificados a 

Personas Naturales o Jurídicas que s prestan en forma continua para 

asuntos propios de la entidad y, en aquellas áreas no misionales los cuales 

no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran 

conocimientos especializados y estái sujetos al régimen contractual 

vigente. 

Carrera 1 No. 4-42 - Centro 
Cantagallo - Bolívar 
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17.Contribuciones Inherent al Setor Privado: Corresponde a las 

contribuciones legales que debe hcer la E.S.E. como empleador, que 

tienen como base la nomina del personal de planta, (Cesantías, Pensiones 

y Riesgos Profesionales y Salud), destinadas a entidades del sector privado. 

18. Contribuciones Inherente al S'ctor Publico: Corresponde a las 

contribuciones legales que debe h.. er la E.S.E. como empleador, que 

tienen como base la nómina del persnal de planta, (Cesantías, Pensiones 

y Riesgos Profesionales y Salud), desti adas a entidades del sector público. 

GASTOS GENERALES 

Comprende los pagos por concepto 

servicios para el normal funcionamie 

Centro de Salud con Camas de Cantag 

de gastos necesarios en bienes y 

to de la Empresa Social del Estado 

lo. 

A. ADQUISICION DE BIENES 

1. Materiales y Suministros: Compren 

e intangibles de consumo final 

inventariar ni son objeto de devol 

cuenta el plan de adquisiciones. 

2. Compra de Equipo: Adquisición 

duradero que deben inventariars 

están destinados a la reposición 

hospitalaria. Las adquisiciones s 

adquisiciones. 

3. Dotación Trabajadores oficiales: D 

en la convención colectiva de trabaj 

4. Otras adquisiciones de bienes : Co 

no relacionados en los conceptos a 

B. ADQUISISON DE SERVICIOS 

e la adquisición de bienes tangibles 

o fungible que no se requiere 

ción. Su ejecución debe tener en 

de bienes tangibles de consumo 

(Capitalizadas contablemente), y 

conservación de la infraestructura 

harán con sujeción al plan de 

conformidad con lo contemplado 

vigente. 

prende la compra de otros bienes 

e rio res. 
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1. Capacitación: CompreneIpag 

participación de los servidores p 

capacitación de carácter oficial, S 

y otros. 

2. Viáticos y Gastos de Viaje: Se def 

transporte, alojamiento y alimen 

contratistas cuando previo acto 

funciones en lugares diferentes a s 

3. Comunicaciones y Transporte: Er 

gastos tales como: mensajería, co 

y acuático, peajes, parqueadero y 

4. Servicios Públicos: Erogaciones p  

e como el reconocimiento para el 

ción de los servidores públicos y 

administrativo deben desempeñar 

s sedes habituales de trabajo. 

aciones por concepto de aquellos 

eo certificado, transporte terrestre 

arreos. 

r pago de tarifas de acueducto 

de los gastos que se causan por la 

blicos del hospital en eventos de 

minarios, Talleres, Congresos, Foros 

alcantarillado, recolección de basuas, energía, gas, teléfono, y, demás 

servicios públicos domiciliarios cualquiera que sea el año de su 

causación. 

5. Seguro: Erogaciones por conceptos de gastos tendientes a proteger y 

salva guardar los bienes muebles, y muebles inmuebles de 

responsabilidad civil profesional de la prestación del servicio de salud. 

6. Publicidad: Erogaciones por concepto de gastos videos de televisión y 

publicidad radial. 

7. Impresos y Publicaciones: Erogacones por concepto de gastos por 

edición de formas, escritos, publisciones, revistas y libros, trabajos 

tipográficos, suscripciones, adquisi 

avisos. 

8. Mantenimiento: Gastos tendient 

reparación de bienes muebles e 

dotación hospitalaria de la E.S.E. 

Cantagallo, - Los rubros de manten 

del total del presupuesto según Ley  

lón de revistas y libros, pago de 

s a la reposición conservación y 

nmuebles de la infraestructura y 

Centro de Salud con Camas de 

iento hospitalario totalizan el 5% 

00 de 1993 Articulo 189. 
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9. Vigilancia: Contempla el costo pir contratos de servicios de vigilancia 

con o sin provisión de los elemenos. 

1O.Aseo: Contempla el costo de los ..ntratos por servicios de aseo. 

11.Arrendamiento de Equipos: Co prende los gastos con ocasión al 

arrendamiento de equipos, elem. tos de oficina que se requieran por 

no existencia o por defecto se los existentes para el normal 

funcionamiento de la E.S.E. Centrd de Salud con Camas de CantagaHo. 

12.Comisiones y Gastos Bancarios:\ Se contabilizan las erogaciones 

causadas por las comisiones banc.rias y demás valores que ocasionen 

los tramites y gestiones bancarias. 

13.Bienestar Social: Comprende el sago de estímulo a los servidores 

públicos de conformidad con las di 

TRAN FE RE N CIAS 

Son los recursos que transfieren 1 

publicas o privadas, con fundament 

1. Sentencia y Conciliaciones: Son 

sentencias, fallos judiciales y con 

2. Otras Transferencias: Son las 

diferentes de las Sentencias, Fall 

COMERCIALIZACION Y COMPRA D 

VENTA: 

1. Compra de Bienes para la Prest 

Erogaciones relacionadas con 

farmacéuticos, material médico q 

material de odontología, material 

necesarios para el desarrollo d 

institución.  

s entidades a otras instituciones 

en un mandato normativo. 

las Erogaciones por concepto de 

liaciones. 

rogaciones por otros conceptos 

Judiciales y Conciliaciones. 

BIENES Y SERVICIOS PARA LA 

ción del Servicio: Son todas la 

la adquisición de productos 

¡rúrgico, material de laboratorio, 

e rayos X, y los demás elementos 

las actividades que presta la 

posiciones legales vigentes. 
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1. Construcción de infrat.ructu a propia Son Todas la Erogaciones 

relacionadas con la adquisicn de bienes y servicios para la 

construcción y ampliación se la infraestructura física de la 

institución. 

ARTICULO TRIGESIMO: REQUISITOS PARA 'FECTAR EL PRESUPUESTO 

Todos los actos administrativos que afec, 

deberán contar con certificados de disp 

asistencias de apropiación suficiente para 

an las apropiaciones presupuestales 

nibilidad previos que garanticen las 

atender estos gastos. 

De igual forma contar con registro presu 

desviados a ningún otro fin. Además, d 

debidamente justificados a través de ac 

documento similar. 

uestal para que los recursos no sean 

be tomar en consideración y, estar 

'a, proyecto, solicitud escrita u otro 

Cualquier otro compromiso que se adq iera sin el lleno de estos requisitos 

creara Responsabilidad Personal y Pecu iaria a cargo de quien asuma estas 

obligaciones. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: ODIFICACIONES, REDUCCION Y 

ALAZAM lENTO DE APROPIACIONES. 

En cualquier mes de año fiscal, la Gerent, previo Análisis podrá reducir total 

o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, mediante acto 

administrativo. Dirigido al COMEIS para respectiva legalización en caso de 

ocurrir uno de los siguientes eventos: 

• Que el jefe de presupuesto estime  s  ue los recaudos del año pueden ser 

inferiores al total de los gastos y bligaciones contraídas con cargo a 

tales recursos. 
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ARTICULO TRIGESIMO PRIMO: 
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ODIFICACIONES, REDUCCION Y 

 

En cualquier mes de año fiscal, la GerentE, previo Análisis podrá reducir total 

o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, mediante acto 

administrativo. Dirigido al COMEIS para su respectiva legalización en caso de 

ocurrir uno de los siguientes eventos: 

• Que el jefe de presupuesto estime que los recaudos del año pueden ser 

inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a 

tales recursos. 

• Que no fueran aprobados los proyectos de nuevos recursos 

presentados por la Gerencia a la Junta Directiva o que los aprobados 

fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el Articulo 

347 de la Constitución Política. 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO: El presente acuerdo regirá a partir deI (1) 

de Enero del (2021). 

Dado en Cantagallo Bolívar a los Veintinueve (30) días del mes de Noviembre 

de Dos Mil Veinte (2020) 
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3. Sueldo Personal Nomina:'Para paso  a las remuneraciones mensuales a 

los empleados de la nomina de la .S.E. Centro de Salud con Camas de 

Cantagallo. 

4. Gastos de Representación: Corresponden pago en que incurra la E.S.E. 

Centro de Salud con Camas de antagallo, con el fin de estrechar 

relaciones con otras entidades. 

5. Bonificación por Servicios Prestado.: Para pago de las bonificaciones a 

los empleados de la nómina de la .S.E. Centro de Salud con Camas de 

Cantagallo. 

6. Prima de Antigüedad o Incremento 'e Antigüedad: Para pago Prima de 

Antigüedad a los empleados de la S.E. Centro de Salud con Camas de 

Cantagallo. 

7. Prima de Navidad: Comprende a, la remuneración recibida por los 

servicios prestados por un año . proporcionalmente en tiempo 

laborado en meses completos a sue tiene derecho los empleados 

públicos y los trabajadores oficiales que por ley tiene derecho. 

8. Prima de Servicios: Pago a los emplados públicos y a los trabajadores 

oficiales que por ley tiene derecho. 

9. Prima de Vacaciones: Pago a lis empleados públicos y a los 

trabajadores oficiales que por ley tie e derecho. 

10. Prima o Subsidio de Alimentación: 

la ley a los empleados públicos y trab 

menos de dos salarios mínimos legales vi 

laborando, exceptuando cuando se 

Establecido de conformidad con la n 

nacional. 

orresponde al pago asignado por 

adores oficiales que devenguen 

entes y por el tiempo que se este 

esta en licencias, vacaciones. 

rma expedida por el gobierno 

11. Auxilio de Transporte: Correspond el valor estimado por el 

gobierno general y no gozaran de ete beneficio los empleados que 

devenguen el equivalente a mas de dos sal. ios mínimos legales y se pagara 
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Dr. RENIO RICARDO SARMIENTO IGLESIAS LEDYS RODRIGUEZ GUERRERO 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 
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