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LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 
RIOSUCIO CALDAS E.S.E. en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y 
estatutarias, en especial las conferidas en la Ordenanza Nº 116 de 1994,  Ordenanza Nº 601 del 
24 de julio de 2008, Decreto 115 de 1996 y demás disposiciones concordantes y 
 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 
Que el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E. es un 
establecimiento público del orden Departamental, con autonomía administrativa, presupuestal y 
financiera, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº 116 de 1994. 
 
Que mediante la Ordenanza Nº 601 de 2008, se compilan las Ordenanzas Nº 197 de 1996, 288 
de 1998 y 574 de 2007 unificándose el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento de 
Caldas, en cuyo artículo 5º establece:  
 
 

“ARTÍCULO 5º- DE LAS EMPRESAS SOCIALES Y LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS.  En las empresas sociales, y en  las empresas de 
servicios públicos domiciliarios, en cuyo capital el Departamento o sus entidades 
descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuéstales el 
régimen de las empresas industriales y comerciales del Departamento. Para los 
mismos efectos, las empresas sociales del orden departamental que constituyan una 
categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán al régimen de las 
empresas industriales y comerciales del Departamento.” 

 
Que la Ordenanza Nº 601 de 2008, en su artículo 93º establece: 
 

“CAPITULO XIV 
DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL DEPARTAMENTO 
 
ARTÍCULO 93- PRINCIPIOS APLICABLES. A las Empresas Industriales y 
Comerciales del Departamento, a las asimiladas a éstas en virtud del artículo 5 de la 
presente Ordenanza y a las Sociedades de Economía Mixta con régimen de Empresa 
Industrial y Comercial, les son aplicables los principios y disposiciones presupuéstales 
contenidos en la ley orgánica de presupuesto, las normas que expresamente las 
mencione y la presente Ordenanza, con excepción del principio de inembargabilidad.”  
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Que el Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la elaboración, 
conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras, en su artículo 19º registra: 
 

“ARTICULO 19º.—La responsabilidad de la desagregación del presupuesto de 
ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Codfis o quien este 
delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un 
informe de la desagregación a la junta o consejo directivo, para sus observaciones, 
modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo …” 

 
Que el Decreto 115 de 1996, en sus artículos 23º y 24º establece: 
 

“ARTICULO 23º.—El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante 
acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos, siempre que no se modifique 
en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación 
comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión …” 
 
“ARTICULO 24º.—Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total 
de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda 
y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de Política Fiscal, 
Codfis, o quien este delegue …” 

 
Que la Ordenanza Nº 601 de 2008, en su artículo 23º numerales 11 y 16 sobre funciones del 
CODFIS, establece: 
 

“ARTÍCULO 23º- FUNCIONES DEL CODFIS. Son funciones del CODFIS: 
 

11. Aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos 
de las Empresas Industriales y Comerciales del Departamento y las 
Sociedades de Economía Mixta del orden Departamental con el régimen de 
aquellas dedicadas a actividades no financieras, así como determinar la 
distribución de los excedentes financieros de conformidad con el parágrafo 1º 
del artículo 16 de la presente Ordenanza. 

 
16. Delegar mediante resolución, alguna o algunas de las funciones señaladas en 

el presente artículo.” 
 
Que mediante ordenanza 561 de diciembre de 2006, se reestructura el Hospital Departamental 
San Juan de Dios de Riosucio Caldas, y se transforma en Empresa Social del Estado, en 
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Calidad de entidad descentralizada del Orden Departamental de mediana complejidad dotada 
de Personería Jurídica, patrimonio propio y  autonomía administrativa, adscrita a la Dirección 
Territorial de Salud de Caldas. 
 
En mérito de lo expuesto, El Gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas E.S.E.  

 
A C U E R D A: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- FIJAR el Presupuesto de Ingresos Hospital Departamental San Juan 
de Dios de Riosucio Caldas E.S.E. para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2013, por valor de: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 
13.539.574.631,00), en los siguientes rubros, así:  
 

Código Concepto de Ingreso  Valor  

  INGRESOS 
       

13,539,574,631  

10 DISPONIBILIDAD INICIAL              34,498,847  

11 INGRESOS CORRIENTES 
       

12,976,878,503  

1102 NO TRIBUTARIOS 
       

12,976,878,503  

110204 
 

Operacionales 
 

       
12,976,878,503  

11020403 
 

Venta de Servicios 
 

       
12,876,878,503  

1102040305 Servicios de Salud 
       

12,872,921,031  

110204030502 Régimen Contributivo            626,877,296  

110204030504 Régimen Subsidiado 
         

9,375,358,529  

110204030506 
Entidad Territorial - Subsidio Oferta Atención Población 
Pobre No Asegurada 

           572,957,286  

110204030510 Copagos y Cuotas              28,888,711  

110204030512 Compañías Seguros-Accidente de Transito            150,000,000  

110204030516 Entidad Territorial - Acciones Colectivas en Salud Pública            172,882,500  
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110204030518 Entidades Régimen Especial            150,000,000  

110204030598 Particulares              66,249,266  

110204030599 Cuentas por Cobrar Vigencia  Anterior 
         

1,729,707,443  

1402040331 Otros Ingresos                3,957,472  

110205 Aportes            100,000,000  

11020505 Aportes de Otras Entidades            100,000,000  

1102050503 Del Nivel Departamental            100,000,000  

12 RECURSOS DE CAPITAL            528,197,282  

1202 OTROS RECURSOS DE CAPITAL            528,197,282  

120201 Recursos del Balance            527,197,282  

12020101 Recuperación de Cartera            526,197,282  

12020105 Reintegros                1,000,000  

120203 Rendimientos por Operaciones Financieras                1,000,000  

12020301 Intereses                1,000,000  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.-  FIJAR el Presupuesto de Gastos Hospital Departamental San Juan 
de Dios de Riosucio Caldas E.S.E. para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 
2013, por valor de: TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE ($ 
13.539.574.631,00), en los siguientes rubros, así:  
 

Código Concepto de Gastos   Valor  

2 GASTOS   13,539,574,631  

21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    9,652,375,769  

2101 GASTOS DE PERSONAL    6,075,489,886  

210101 Servicios Personales Asociados a la Nómina    1,850,990,458  

21010101 Sueldos de Personal de Nómina    1,513,027,497  

21010105 Bonificación por Servicios Prestados         49,336,702  

21010107 Bonificación Especial por Recreación           8,825,994  

21010113 Horas Extras y Días Festivos           2,070,000  

21010117 Prima de Navidad       151,113,825  

21010119 Prima de Servicios           1,000,000  

21010121 Prima de Vacaciones         72,940,565  

21010123 Prima o Subsidio de Alimentación         15,845,933  
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21010131 Auxilio de Transporte         23,697,360  

21010133 Indemnización por Vacaciones         13,132,583  

210102 Servicios Personales Indirectos    3,486,962,050  

21010203 Honorarios Profesionales    2,473,559,135  

2101020301 Personal Asistencial    1,981,715,840  

2101020302 Personal Administrativo       491,843,295  

21010207 Personal Supernumerario           1,000,000  

21010209 Remuneración por Servicios Técnicos    1,006,402,915  

2101020901 Personal Asistencial       628,213,009  

2101020902 Personal Administrativo       378,189,906  

21010211 Remuneración de Aprendices           1,000,000  

21010298 Otros Servicios Personales Indirectos           5,000,000  

2101029801 Gastos y Honorarios Junta Directiva           5,000,000  

210103 Contribuciones Inherentes a la Nómina       737,537,378  

21010301 Al Sector Público       293,709,339  

2101030101 Aportes Previsión Social       206,254,684  

210103010103 Pensiones       120,421,298  

21010301010303 Instituto de Seguros Sociales -ISS-       120,421,298  

210103010105 Salud         85,833,386  

21010301010503 Nueva EPS         85,833,386  

2101030103 Aportes Parafiscales         87,454,655  

210103010301 Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-         34,981,862  

210103010303 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-         52,472,793  

21010303 Al Sector Privado       443,828,038  

2101030301 Aportes Previsión Social       373,864,314  

210103030101 Fondos de Cesantías       237,648,352  

210103030103 Fondos de Pensiones         54,130,861  

210103030105 Empresas Promotoras de Salud         41,796,150  

210103030107 Administradoras Riesgos Profesionales         40,288,951  

2101030303 Aportes Parafiscales Cajas de Compensación  Familiar         69,963,724  

2102 GASTOS GENERALES    1,157,517,681  

210201 Adquisición de Bienes       407,986,356  

21020101 Materiales y Suministros         84,095,327  

21020103 Compra de Equipos           5,000,000  

21020105 Dotación de personal         10,939,176  

21020198 Otras Adquisiciones de Bienes       307,951,854  

2102019801 Papeleria y Material de Oficina       134,194,070  

2102019802 Suministro de Combustible       150,522,405  
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2102019803 Cafeteria y Apoyo Logistico          23,235,378  

210202 Adquisición de Servicios       744,227,325  

21020201 Capacitación           3,545,707  

21020203 Viaticos y Gastos de Viaje         39,066,803  

21020205 Comunicaciones y Transporte         53,343,985  

21020207 Servicios Públicos       150,415,945  

21020209 Seguros           8,682,336  

21020211 Públicidad           1,838,720  

21020213 Impresos y Publicaciones           1,945,244  

21020215 Mantenimiento       338,565,387  

21020219 Aseo           3,000,000  

21020221 Arrendamientos         87,000,000  

21020223 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios           4,769,713  

21020227 Bienestar Social e Incentivos         52,053,486  

210203 Impuestos y Multas           5,304,000  

2103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       318,276,966  

210302 Transferencias Corrientes de Previsión Social           8,858,240  

21030203 Pensiones           8,858,240  

2103020301 Mesadas Pensionales           7,858,240  

2103020303 Cuotas  partes pensionales           1,000,000  

210398 Otras Transferencias       309,418,726  

21039805 Cuota de Auditaje           4,710,715  

21039807 Sentencias y Conciliaciones       300,000,000  

21039898 Otras Transferencias           4,708,011  

2103989801 Otras            4,708,011  

2104 
Cuentas por pagar vigencia anterior (Gtos. 
Funcionamiento) 

   2,101,091,237  

22 GASTOS DE OPERACIÓN    3,263,752,626  

2201 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN    3,263,752,626  

220101 Compra de Bienes para la Venta    1,471,525,327  

22010101 Medicamentos       945,975,900  

22010102 Material Médico Quirúrgico        333,907,283  

22010103 Material para Odontología         46,987,649  

22010104 Material para Laboratorio       112,454,495  

22010105 Material para Rx         32,200,000  

220103 Compra de Servicios para la Venta       189,514,995  

22010301 Alimentación        189,514,995  

220198 Cuentas por pagar vigencia anterior (Gastos    1,602,712,305  
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Operación) 

23 GASTOS DE INVERSIÓN       623,446,236  

2301 INFRAESTRUCTURA       256,174,939  

230101 Infraestructura propia del Sector       255,174,939  

23010101 Construcción de Infraestructura propia del Sector           7,000,000  

2301010153 Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud           7,000,000  

23010103 
Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
propia del Sector 

      248,174,939  

2301010303 Seguros de Bienes       102,657,510  

2301010305 Rehabilitación de Infraestructura ya Existente           1,000,000  

2301010329 Equipos de Comunicación           1,000,000  

2301010353 Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud       143,517,429  

230102 Infraestructura Administrativa           1,000,000  

23010203 
Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 
Administrativa 

          1,000,000  

2302 DOTACIÓN       275,280,000  

230201 
Equipos, materiales, suministros y servicios 
propios del Sector 

      275,280,000  

23020101 
Adquisición y/o producción de equipos, materiales, 
suministros y servicios propios del Sector 

      140,000,000  

2302010113 
Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de 
Salud 

        20,000,000  

2302010115 Adquisición de Equipo de Laboratorio         10,000,000  

2302010117 Adquisición de Equipo Clínico         40,000,000  

2302010118 
Adquisición de Equipo Hartware Software Sistema de 
Información 

        70,000,000  

23020102 
Mantenimiento de equipos, materiales, suministros 
y servicios propios del Sector 

      135,280,000  

2302010203 Instalaciones         42,000,000  

2302010215 Equipo de Laboratorio         10,000,000  

2302010217 Equipo Clínico         50,000,000  

2302010218 Equipo de Transporte         33,280,000  

2304 Cuentas por Pagar Vigencia Anterior (INVERSION) 91,991,297 

 
 
La aplicación y ejecución de los ingresos y gastos se ejecutaran según lo normado en las 
siguientes disposiciones generales: 
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DISPOSICIONES GENERALES 

 
DEL CAMPO DE APLICACIÓN 

 
ARTICULO 3º.  Para los efectos presupuéstales los Hospitales se rigen por las normas básicas que 
establece el  Decreto  115 de enero de 1996, La Ordenanza 601 de 2008 “Por medio de la cual se 
compilan las ordenanzas 197 de 1996, 288 de 1998 y 574 de 2007 y se unifica el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto del Departamento de Caldas y se ajustan a la normatividad legal vigente”. Se aplican las 
normas que expresamente hagan referencia a las Empresas Industriales y comerciales del Estado y con 
las leyes y ordenanzas expedidas con posterioridad que contengan aspectos relacionados con el 
presupuesto. 
 
El presupuesto del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E.  se compone de 
las siguientes partes: 
 
a) El Presupuesto de Ingresos: que contiene la disponibilidad inicial, la estimación de ingresos 

corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital. 
 
b) El presupuesto de Gastos: incluye las apropiaciones para gastos  de funcionamiento,  gastos de 

operación comercial, servicio de deuda y gastos de inversión. 
 
c) Disposiciones Generales: Corresponde a las normas tendientes a asegurar correctamente la 

ejecución del  presupuesto de Ingresos del Hospital San Juan de Dios E.S.E. los cuales regirán para 
el periodo o año fiscal que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre del año 2010. 

 
En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a créditos 
judicialmente reconocidos, gastos destinados a dar cumplimiento a los planes y Programas de Desarrollo 
Económico y Social y a las obras  públicas de que tratan los artículos 339 y 341 de la Constitución 
Política, y las normas que regulan las empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
De la ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos 
 
a) Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con los 

certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para 
atender estos gastos.  Igualmente estos compromisos deberán contar con registro e indicar 
claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.  Esta operación es un 
requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

 
b) No se podrán contraer obligaciones  sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo 

disponible, o sin la autorización del CODFIS o quien este delegue para comprometer vigencias 
futuras. 

 



   9 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                                                     RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 
ACUERDO NO. 004 

27 de diciembre de 2012 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REFRENDA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2013” 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

 

c) Cualquier compromiso que se adquiera con violación a las disposiciones  contempladas aquí, creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38 de 1989, 
artículo 86; Ley 179 de 1994, artículo 49 y Ley 734 de 2002). 

 
La ejecución del presupuesto se ceñirá a las normas fijadas por la ley 344 de 1996, Decretos 111 y 115 
de 1996, Ordenanza 601 de 2008 y normas complementarias  sobre la materia, y en especial las que 
tienen que ver con las Empresas Industriales y Comerciales del Estado. 
 
El Gerente del Hospital en el Acuerdo de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. 
Igualmente efectuará las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores 
de trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto del Hospital para la vigencia fiscal de 2010. 
 
El Gerente del Hospital, expedirá la Resolución  de reglamentación y constitución de las cajas menores, 
fijará la cuantía y determinará su funcionamiento. 
 
Para la programación del presupuesto de ingresos y gastos, la entidad considerará las directrices para la 
estimación de los rubros y apropiaciones que se definen a continuación: 
 
 

INGRESOS 
 
DISPONIBILIDAD INICIAL 
Es la proyección del saldo existente en Caja y Bancos al 31 de diciembre del año 2012. 
 
VENTA DE SERVICIOS 

 
Son los recursos generados por la institución en desarrollo de las actividades propias de su objeto social 
y están directamente relacionados con la venta de los servicios de salud a los usuarios tanto de los 
regímenes contributivo y subsidiado, contratados por las Entidades Promotoras de Salud y las 
Administradoras del Régimen Subsidiado, como de los demás usuarios de los servicios de salud. La 
venta de servicios se clasifica en: 
 

 EPS - Régimen Contributivo 
Se incluyen todos los ingresos provenientes de prestación de servicios a afiliados al régimen contributivo 
de la Seguridad Social en Salud, contratados con las E.P.S. 
 

 EPS – Régimen Subsidiado  
Son los ingresos provenientes de prestación de servicios a los afiliados al régimen subsidiado de la 
seguridad social en salud contratado con las Administradoras del Régimen Subsidiado.  
 
Hacen parte de este rubro los ingresos provenientes de la prestación de servicios de urgencias a los 
afiliados al régimen subsidiado, sin que para ello se necesite la existencia de contrato específico ni 
general con las ARS. 
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Hacen parte integrante de este rubro los  ingresos provenientes de la  ejecución de las acciones  de 
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad contratados con la respectiva EPS del Régimen 
Subsidiado. 
 

 Entidad Territorial- Subsidio a la Oferta – Atención Población Pobre no Afiliada. 
Se incluyen en esta clasificación todos los ingresos provenientes de la realización de convenios o 
contratos de prestación de servicios  con las entidades Territoriales (Dirección Territorial de Salud y entes 
Territoriales), para garantizar la prestación de los servicios de salud a la población pobre no afiliada por 
los regímenes contributivo  ni subsidiado. 
 
En el convenio que celebre el Hospital San Juan de Dios E.S.E. con su respectivo ente territorial para 
atender a la población pobre identificada no amparada por los regímenes contributivo y subsidiado, se 
incluye en su financiación  la participación para la Seguridad Social  del S.G.P. que corresponde a Aporte 
Patronal asignada al Municipio en la presente vigencia fiscal. 
 

 Copagos y cuotas. 
Corresponde a los ingresos recaudados provenientes directamente de los usuarios que de acuerdo a la 
normatividad vigente deben pagar un valor adicional por los servicios de salud prestados por la entidad. 
 

 Compañías de Seguros – Accidentes de Tránsito SOAT 
Incluye los ingresos provenientes de servicios prestados a personas víctimas de accidentes de tránsito 
cuyos vehículos estén cubiertos por una Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
(S.O.A.T.) 
 

 Acciones Colectivas en Salud Públlica 
Comprende los recursos provenientes de la contratación de las actividades correspondientes a los 
programas que desarrolla el Ministerio de Salud a través de las respectivas Direcciones Seccionales, 
Distritales o Locales de Salud. 
 

 Regímenes Especiales. 
Se incluyen todos los ingresos provenientes de prestación de servicios a afiliados al régimen contributivo 
– de entidades especiales como: Inpec- Batallón Ayacucho y Policía Nacional. Incluye los servicios 
prestados a las ARP. 
 

 Particulares. 
En esta clasificación se incluyen los ingresos provenientes de personas que tienen capacidad de pagos y 
acuden a los servicios y programas prestados en el hospital sin la mediación de una Entidad Promotora 
de Salud. 
 

 Cuentas Por Cobrar Vigencia anterior: 
Comprende los ingresos provenientes del recaudo de las cuentas por cobrar de la vigencia inmediatamente 
anterior. 
 

 Otros Ingresos 
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Corresponde a otros conceptos de ingresos que se puedan presentar y que son diferentes a los 
anteriores. 
 

 Aportes 
Corresponde a contribuciones realizadas por entidades del nivel nacional, departamental o territorial para el 
cumplimiento del gasto de un programa específico. 
 
 
RECURSOS DE CAPITAL. 

 
 Recuperación de Cartera 

Comprende los ingresos provenientes del recaudo de las cuentas por cobrar que tiene la entidad, cuyo 
vencimiento es mayor de un año (cartera morosa, castigada), no incluye vigencia anterior. 
 

 Reintegros 
Recursos Provenientes de saneamiento de aportes patronales y demás reintegros de recursos. 
 

 Rendimientos por Operaciones Financieras 
Corresponde a Intereses y otros rendimientos obtenidos a través de entidades financieras. 

 
 

GASTOS 
 
1 -GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de las instituciones para cumplir a cabalidad 
con las funciones propias de su objeto social. 
 
El presupuesto de funcionamiento se clasifica en Cuatro Cuentas que son:  
 

 Gastos de Personal 

 Gastos Generales 

 Transferencias Corrientes 
 
GASTOS DE PERSONAL   

 
Son los gastos que debe realizar la institución como contraprestación de los servicios que recibe, sea por 
una relación laboral o a través de contratos los cuales se definen como sigue: 
 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA  
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Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente 
establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, sean empleados públicos o 
trabajadores oficiales. 
 
Teniendo en cuenta la importancia económica  de algunos de los componentes de este gasto, se 
desagregan así: 
 
Sueldos Personal de Nómina  
Remuneración a los servidores públicos correspondientes a los distintos niveles y categoría de empleo 
para retribuir la prestación de los servicios de los mismos, vinculados legal y reglamentariamente a la 
E.S.E. Por este ordinal se debe presupuestar el valor del Plan de Cargos vigente con el incremento 
salarial previsto para la actual vigencia, debidamente aprobado y/o refrendado mediante acto 
administrativo por la Junta Directiva de la E.S.E. 
 
Bonificación por Servicios Prestados:   
Se reconocerá y pagará en un porcentaje entre el 35 y el 50 por ciento según rangos salariales y se 
cancelara al cumplimiento del año de servicios laborado por el funcionario. Decreto 1042 de 1978 y 
Decreto 600 de 2007.  
 
Bonificación especial Por recreación:   
Pago equivalente a dos (2) días de la asignación mensual que le corresponda en el momento de iniciar el 
disfrute del respectivo periodo vacacional de acuerdo con: Decreto 1042 de 1978, decreto 600 de 2007 y 
Decreto 1468 de 1979. 
 
Horas Extras, Dominicales, Festivos  y Recargos Nocturnos.  
Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna o en días 
dominicales y festivos. Reconocimiento económico por el trabajo realizado en horas nocturnas. Su 
reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. 
(Código Sustantivo del Trabajo). 
 
Prima de Navidad 
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, 
liquidados conforme la normatividad vigente al respecto. Su liquidación se realiza de la siguiente manera: 
Sueldo Mensual + Sub. Alimentación mensual + Aux. Transporte mensual + Bonificación Servicios 
Prestados/12 + Prima vacaciones /12 + Prima Anual de Servicios /12. 
 
Prima de Servicios 
Correspondiente a medio sueldo con prestaciones sociales: (medio sueldo + 1/12 Bonif. Servicios 
prestados + un subsidio alimentación + un auxilio transporte), pago a que tienen derecho los empleados 
después de (03) meses laborados y se liquida en forma proporcional al tiempo laborado, pagadera al 
treinta (30) de junio del respectivo año. Decreto 1042 de 1978, Ordenanza 005 de 1979 y Decreto 471 de 
1980. 
 
Prima de Vacaciones  
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Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según  lo contratado, los trabajadores oficiales. 
Pagadera proporcionalmente al tiempo laborado s y se tiene derecho al 100 % cuando se hayan laborado 
11 meses. Art. 106 del Decreto  1468 de 1979. La liquidación se realiza de la siguiente manera: Sueldo/2 
+ Sub. Alimentación /2 + Aux. Tranpsorte/2 + Bonif. Serv. Prestados Anual /24 +Prima Anual Servicios/ 24. 
 
Subsidio de Alimentación: 

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según  lo contratado, los 

trabajadores oficiales. Pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea 

el año de su acusación. 

Decreto 1042  de 1978. 
 
No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre 
alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio. 
 
Auxilio de Transporte 
Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores 
oficiales en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a 
sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. Decreto 1042  de 1978. 
 
Indemnización de Vacaciones 
Corresponde a la compensación en dinero del tiempo de vacaciones no disfrutado por el trabajador 
originado por necesidades del servicio, terminación del año rural o  por retiro de la entidad, requiere de 
acto administrativo emanado de la Gerencia. 
 
Estos conceptos deben corresponder a lo estrictamente autorizado por la Ley y en caso de que existan 
otros emolumentos pactados, se deben adjuntar los documentos que los originan y en un anexo indicar el 
número de trabajadores oficiales y/o empleados públicos beneficiarios y el costo unitario de los mismos. 
 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   
 
Son gastos destinados a atender la contratación de personas naturales o jurídicas para que presten 
servicios calificados o profesionales, técnicos, auxiliares, de mantenimiento, entre otros, cuando no 
puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se 
vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los 
servidores públicos en caso de licencias o vacaciones. 
 
Este objeto del gasto comprende las erogaciones por personal supernumerario no incluido en la planta de 
cargos, honorarios, remuneración por servicios técnicos y jornales. 
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Honorarios 
Por este rubro se deberán cubrir los estipendios a los servicios profesionales, prestados por personas 
naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el 
cumplimiento de las funciones a cargo del Hospital, cuando las mismas no puedan cumplirse con 
personal de planta. 
 
Remuneración por Servicios  Técnicos 
Pago por servicios técnicos y Auxiliares que se prestan en forma continua para asuntos propios de la 
institución, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos 
especializados y están sujetos al régimen contractual vigente. 
 
Personal supernumerario 
Remuneración al personal ocasional que la Ley autorice vincular para suplir a los servidores públicos en 
caso de licencias, vacaciones o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan 
atenderse con personal de planta.  Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las 
transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios. En ningún caso la vinculación de 
este personal excederá el término de tres (3) meses, salvo autorización de acuerdo con las normas 
legales.  Se debe anexar la relación de los cargos y la asignación mensual. 
 
Remuneración Aprendices 
Pago a Aprendices conforme a las disposiciones legales sobre la materia. 
 
Otros Servicios Personales Indirectos 
Pago por Honorarios a los miembros de las Juntas Directivas en cumplimiento de sus funciones. 
 
 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO 
 
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la entidad como empleadora y que tienen como 
base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público y privado. 
 
Incluye aquellas certificadas por el Hospital para el pago de cesantías, cotizaciones para cesantías, 
pensiones y salud, para ser cubiertas por el S.G.P. para aportes patronales SIN situación de fondos. 
 
Cesantías 
Comprende el valor de las Cesantías a causarse en el año, que debe pagar la institución en su carácter 
de empleador, liquidados de acuerdo con la normatividad vigente, financiados con los recursos del S.G.P 
- Aportes Patronales. 
 
Pensiones  
Comprende el valor del aporte patronal a causarse en el año, que debe pagar la institución en su carácter 
de empleador, liquidados de acuerdo con la normatividad vigente, financiados con los recursos del S.G.P. 
- Aportes Patronales. 
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Salud 
Comprende el valor de las cotizaciones para salud a causarse en el año, que debe pagar la institución en 
su carácter de empleador, liquidados de acuerdo con la normatividad vigente, financiados con los 
recursos del S.G.P - Aportes Patronales. 
 
Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajo 
Comprende el valor de las Cotizaciones para las Administradoras de Riesgos Profesionales a causarse 
en el año, liquidados de acuerdo con  la normatividad vigente, financiados con los recursos del S.G.P - 
Aportes Patronales. 
 
Aportes Parafiscales 
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el ente empleador,  tienen como base la 
nómina del personal de planta, 
 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 
Comprende el valor de las cotizaciones para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  a causarse en 
el año, liquidados de acuerdo con la  normatividad vigente. (3% de los pagos constitutivos de salario) 
 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Comprende el valor de las Cotizaciones para el Instituto Servicio Nacional de Aprendizaje  a causarse en 
el año, liquidados de acuerdo con la  normatividad vigente. (2% de los pagos constitutivos de salario) 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 344, “... los acuerdos entre empleadores y 
trabajadores sobre los pagos que no constituyen salario y los pagos por auxilio de transporte no hacen 
parte de la base para liquidar los aportes con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, régimen del 
subsidio familiar y contribuciones a la seguridad social establecidas por la Ley 100 de 1993”.   
 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO   
   
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la entidad como empleadora y que tienen como 
base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado. 
 
Cajas de Compensación Familiar 
Comprende el valor de las Cotizaciones para Cajas de Compensación a causarse en el año, liquidados 
de acuerdo con la  normatividad vigente. (4% de los pagos constitutivos de salario) 

 
 
GASTOS GENERALES   
 
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que  la entidad cumpla 
con las funciones legalmente asignadas por la Constitución y la Ley. Para su determinación se recomienda 
aplicar las medidas conducentes a la racionalización del gasto.  Esta cuenta se clasifica así: 
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El proceso de programación y ejecución presupuestal de los Gastos Generales, debe adelantarse bajo 
estrictos criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público. 
 
El proceso de programación, para los Gastos Generales, tendrá las siguientes etapas: 
 

 Diagnóstico administrativo a través de inventarios, estándares y parámetros de consumo para 
establecer las necesidades reales en adquisición de servicios y adquisición de bienes. 

 Valoración de las necesidades establecidas. Sondeo de precios de mercado. 

 Concertación y priorización de necesidades. 

 Asignación de presupuesto. 

 Plan de Compras Anual. 
 
ADQUISICION DE BIENES. 
 
Materiales y Suministros 
Adquisición de bienes e insumos tangibles de consumo final o fungibles que se consumen en las 
actividades administrativas del sector público, así como aquellos que son susceptibles de consumo con 
control, tales como elementos de aseo, suministros y demás elementos que cumplan con estas 
características. 
 
Por este rubro de cancelaran los compromisos que Corresponden a aquellas erogaciones generales 
dirigidas a la Proyección de servicios para la Comunidad (Programas especiales). 
 
Compra Equipos. 
Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y no estén destinados a la 
producción de otros bienes y servicios, comprende bienes muebles y enseres, equipo de oficina, equipo 
de computación (Hardware y Software), equipo de cafetería, automotor y demás que cumplan con las 
características de esta definición. 
 
Dotación de Personal 
Por este rubro se cubrirán las obligaciones relacionadas con la dotación al personal de Planta, que 
devengo hasta 2 salarios mínimos legales mensual vigentes conforme a las normas. 
 
OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES.   
 
Corresponden a aquellos gastos generales por adquisición de bienes, autorizados por norma legal 
vigente, que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, los cuales deben 
presupuestarse teniendo en cuenta los requerimientos mínimos de la institución en papelería, material de 
oficina, uniformes, impresos y publicaciones, entre otros. 
 
Papelería y Material de Oficina 
Corresponde a los egresos por adquisición de útiles, materiales, papelería  y elementos de oficina 
necesarios para el correcto funcionamiento del Hospital, incluye elementos de oficina considerados de 
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menor cuantía que puedan ser llevados directamente al Gasto o depreciados según las normas  en su 
primer año. 
 
Por este rubro de cancelaran los compromisos que Corresponden a aquellas erogaciones generales 
dirigidas a la Proyección de servicios para la Comunidad (Programas especiales). 
 
Suministro de Combustible 
Con cargo a este rubro se atenderán los pagos por suministro de combustible, aceites, lubricantes, 
aditivos  para los vehículos que conforman el parque automotor y otros equipos del Hospital 
Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas E.S.E. 
Por este rubro de cancelaran los compromisos que Corresponden a aquellas erogaciones generales 
dirigidas a la Proyección de servicios para la Comunidad (Programas especiales). 
 
Cafetería y Apoyo Logístico 
Corresponde a todos los gastos por el suministro de refrigerios, insumo de cafetería, consumos de 
restaurante,  bienes requeridos en logística,   incluye servicio de alimentación del personal que 
eventualmente y por necesidad del servicio lo requiera así mismo para el cumplimiento de Por este rubro 
de cancelaran los compromisos que Corresponden a aquellas erogaciones generales dirigidas a la 
Proyección de servicios para la Comunidad (Programas especiales). 
 
Gastos Imprevistos: 
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización 
para el funcionamiento de la entidad no podrá imputarse a este rubro gastos suntuarios o 
correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya definidos. 
 
GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS.   
 
Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que 
complementa el desarrollo de las funciones de la entidad y permiten mantener y proteger los bienes que 
son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetas 
las entidades. 
 
Capacitación Personal: 
Corresponde la las erogaciones tendientes a dar cumplimiento del Decreto 1567 de 1998, por medio de la 
cual se crean el sistema nacional de Capacitación y del sistema de estimulo para los empleados del 
Estado. 
 
Viáticos y Gastos de Viaje:  
Son los gastos que se reconocen por concepto de alojamiento, alimentación y transporte a los servidores 
públicos, cuando previo acto administrativo, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede 
habitual de trabajo. Incluye los pagos por peajes y combustible cuando se efectúen viajes cuyo tanqueo 
no sea suficiente. Por este rubro podrá reconocerse y efectuarse pagos por concepto de viáticos a los 
funcionarios que deban desempeñar labores fuera del Departamento, de acuerdo a las normas vigentes y 
de conformidad con el Decreto Departamental.  El representante legal deberá expedir acto administrativo 
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mediante el cual se reglamente la escala para el pago de viáticos  a los funcionarios de la Administración 
Central. 
 
Comunicación y Transporte 
Comprende conceptos relacionados con los gastos de mensajería, correos y otras formas de 
comunicación y transporte urbano e intermunicipal. 
 
Por este rubro de cancelaran los compromisos que Corresponden a aquellas erogaciones generales 
dirigidas a la Proyección de servicios para la Comunidad (Programas especiales). 
 
Servicios Públicos   
Comprende el pago de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, gas domiciliario, 
energía, teléfono, Internet, telefonía celular  y demás servicios públicos. 
 
Seguros: 
Comprende el pago del valor de la prima de seguros y franquicia de las pólizas de seguros de 
automóviles y demás bienes tanto muebles como inmuebles, personal de manejo, personal de la 
administración, transporte de valores, SOAT y en general todo tipo de seguros que se generen para 
proteger los bienes de la E.S.E. 
 
Publicidad. 
Este rubro Comprende los gastos relacionados con la difusión de productos o de resultados a través de 
diferentes medios de comunicación;  y todos los costos de las actividades que le permitan a La E.S.E. 
proyectarse a la comunidad en cumplimiento del Artículo 49 de la Constitución Política el cual señala 
como obligación del Estado la atención en salud y el saneamiento básico y garantizar a todas las 
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.  
Por este rubro de cancelaran los compromisos que Corresponden a aquellas erogaciones generales 
dirigidas a la Proyección de servicios para la Comunidad (Programas especiales). 
 
Impresos y Publicaciones 
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, 
revistas y libros, trabajos tipográficos, suscripciones, adquisición de revistas, libros y pago de avisos y 
videos de televisión. 
Por este rubro de cancelaran los compromisos que Corresponden a aquellas erogaciones generales 
dirigidas a la Proyección de servicios para la Comunidad (Programas especiales). 
 
Mantenimiento Hospitalario 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 189 de la Ley 100 de 1993 “Los hospitales públicos y los 
privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales 
representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberán destinar como mínimo el 
5% del total de su presupuesto a las actividades de: mantenimiento de la infraestructura y la dotación 
hospitalaria”.  
 
Este objeto de gasto considera el pago de Servicios por el manteniendo y reparación de la propiedad, 
planta y equipo del Hospital, incluye mantenimiento de  vehículos, personal de servicios de aseo y 
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mantenimiento hospitalario en general, así como la adquisición de servicios tendientes a la reposición, 
conservación, adaptación y reparación de la infraestructura y la dotación hospitalaria.  
 
Al igual contempla el gasto programado para el pago de bienes tendientes al mantenimiento de la 
propiedad planta y equipo del Hospital, vehículos, equipos y servicios en General. 
 
Aseo 
Comprende ejecución de gastos orientados al aseo de la institución. 
 
Arrendamientos 
Comprende los gastos orientados al alquiler o arrendamiento de equipos, infraestructura, software, entre 
otros gastos comprendidos dentro de de un contrato de arrendamiento. 
 
Comisiones Gastos Bancarios y Fiduciarios 
Comprende los pagos relacionados con el costo de las transacciones Bancarias y encargos fiduciarios, 
incluye comisiones, impuestos y todo costo legalmente cobrado como contraprestación por los servicios 
financieros. 
 
Bienestar Social del Recurso Humano: 
Representa los gastos que se definan en el Comité de Bienestar Social del empleado, destinados a 
brindar beneficios directos al trabajador como recreación, deporte y cultura, entre otros. 
 
Impuestos, Tasas  y Multas  
Comprende el impuesto  y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetas las entidades. 
(Impuesto Predial, Impuesto de vehículos). 
 
Cuenta Por Pagar Vigencias Anteriores   
Por este rubro se deben presupuestar las cuentas por pagar por concepto de Contribuciones inherentes a 
bienes y servicios de vigencias anteriores derivadas de compromisos y órdenes de pago pendientes a 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior y que se pagarán con cargo al presupuesto de la presente 
vigencia. 
 
TRANSFERENCIAS  CORRIENTES 
 
Son los recursos que transfieren las entidades a otras instituciones públicas o privadas, con fundamento 
en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad 
social, cuando la entidad asume directamente la atención de la misma. 
 
Pago de  Mesadas Pensiónales   
Pagos que efectúa directamente el Hospital por concepto de nómina de pensionados y jubilados, en los 
términos señalados en las normas legales vigentes. 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 530 de 1994 “las instituciones de salud 
continuarán con la responsabilidad de presupuestar y pagar directamente las pensiones a que están 



   20 

                                      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 

                                                     RIOSUCIO – CALDAS E.S.E. 

 
ACUERDO NO. 004 

27 de diciembre de 2012 
“POR MEDIO DEL CUAL SE REFRENDA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 

GASTOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2013” 

 

 

Carrera 5 No. 18 – 17 Av. Fundadores Tel: 8592325 / 8599063 / 8591888 / 8590799    

Fax: 859 18 67 / NIT. 890.801.989 – 5 / www.hospitalriosucio.gov.co 

 

obligadas, en los términos del artículo 242 de la Ley 100 de 1993, hasta el momento en que se firme el 
contrato en el cual se establece la concurrencia para el pago de la deuda.”. 
 
Cuotas Partes Pensiónales 
Corresponde al valor que debe pagar la institución en el evento de la reclamación de una cuota parte 
para la financiación de la pensión. 

 
Cuotas de Auditaje.    
Comprende pagos que se deben realizarse a entes de control y vigilancia por un mandato legal. 

 
Sentencias y conciliaciones    
Son pagos que deben hacer las instituciones como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un 
mandamiento ejecutivo o una conciliación ante autoridad competente, en los que se le condene u ordene 
resarcir un derecho a terceros. 

 
Otras Transferencias Corrientes   
Comprende las partidas diferentes a las anteriores con destino a instituciones que no son prestadoras de 
servicios de salud, pero que en concordancia con las normas legales vigentes, deben financiarse con 
recursos de salud, por tener objetivos relacionados o esenciales para el normal funcionamiento de la 
infraestructura de prestación de servicios, no contemplados anteriormente, tales como convenios con 
universidades, aportes a  Asociación de Hospitales, entre otras.  

 
Vigencias Anteriores   
Por este rubro se deben presupuestar las cuentas por pagar por concepto de los diferentes rubros que 
conforman los gastos de funcionamiento. 
 

2 - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 
 

GASTOS DE COMERCIALIZACION: 

 
Compra Bienes para la Venta: 
Son gastos que realizan las Empresas para adquirir bienes y servicios que se destinan a la 
comercialización. 
 
Medicamentos:   
Por este  rubro debe presupuestarse la adquisición de medicamentos, líquidos parenterales y demás, 
requeridos para la atención de los usuarios de los servicios de salud. 
 
Material Médico Quirúrgico:  
Materiales o insumos distintos a medicamentos y destinados a la atención del usuario. 
 
Material de Odontología:  
Materiales o insumos relacionados con Salud Oral. 
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Material de laboratorio:  
Materiales o insumos directamente relacionados con esta área de apoyo. 
 
Material de Rayos X:  
Materiales o insumos directamente relacionados con esta área de apoyo. 
 
Compra Servicios para la Venta: 
 
Alimentación:  
Corresponde a los gastos de operación requeridos en la alimentación de las personas hospitalizadas en 
la Institución. 
 
Vigencias Anteriores   
Por este rubro se deben presupuestar las cuentas por pagar de vigencia anterior por  los rubros que 
conforman los gastos de Operación comercial.  

 
3 - GASTOS DE INVERSIÓN 
 
Estos Gastos constituyen aquellas erogaciones destinadas a crear y mejorar la infraestructura física, 
logística, informática y social cuya característica fundamental sea mejorar la atención en salud de la 
población, acrecentar la productividad del sector salud en el campo de la infraestructura física, social, 
económica, de investigación, de calidad, de desarrollo científico y tecnológico y  de cobertura de los 
servicios de salud; los gastos de inversión incluyen: 
 
INVERSION INFRAESTRUCTURA 
Estos Gastos constituyen aquellas erogaciones destinadas a la Construcción, Compra, Protección, 
Mejoramiento y/o Mantenimiento o rehabilitación de la infraestructura física cuya característica 
fundamental permita mejorar la atención y prestación de servicios de salud de la población y  de 
cobertura de los mismos. 
 
INVERSION DOTACION 
Estos Gastos constituyen aquellas erogaciones destinadas a la Compra, Mejoramiento y/o Mantenimiento 
de la Dotación existente cuya característica fundamental permita mejorar la atención en salud de la 
población y  de cobertura de los servicios de salud, se incluyen los sistemas de información y 
comunicación,  los equipos de cómputo y comunicación (Hardware – Software), equipo médico y clínico, 
equipo de Oficina, entre otros equipos necesarios para la prestación del servicio de salud. 
 
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIA ANTERIOR 
 
Comprende las Cuentas por pagar de vigencia anterior correspondientes a los rubros que conforman los 
gastos de inversión. 
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SERVICIO DE LA DEUDA 
 
Para la programación del servicio de la deuda tanto interna como externa, se debe considerar primero el 
tipo de acreedor y segundo los montos que corresponden al pago de la deuda en sí y los demás gastos 
generados por la misma. Estos aspectos se derivan directamente de los aspectos pactados en el 
respectivo contrato de crédito.  
 
En los casos en que el crédito aún no ha sido contratado, pero se cuenta con un cupo autorizado, del cual 
se espera tener desembolsos en la vigencia que se programa y en las condiciones que se espera pactar 
el crédito, no se cuenta con periodo de gracia y por tanto el inicio del pago de las obligaciones se genera 
en la vigencia que se programa, se deberán programar aquellos pagos que de acuerdo con las 
estimaciones previstas se deberán realizar en la vigencia. 
 
 Disponibilidad Final: Es la diferencia entre  los recaudos y los compromisos más las cuentas por pagar 
definitivos de la vigencia 
 
De las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos; 
 
a) Para la adición de ingresos se tendrá en cuenta lo estipulado en el articulo 79  y siguientes del 

Decreto 111 de 1996 
 
b) El valor global de las apropiaciones  podrá modificarse mediante resolución del CODFIS o quien este 

delegue.  
c)  
d) El CODFIS, la Secretaría de Planeación y la Dirección Territorial de Salud de Caldas podrán solicitar 

la información que se requiere para su estudio y evaluación. 
 
e) Las adiciones, reducciones o traslados entre los gastos de funcionamiento, de operación comercial, 

servicio de la deuda pública y de inversión, deberán acompañarse de la certificación contable o de 
disponibilidad presupuestal, según el caso, del convenio, acta de compromiso o resolución del 
Ministerio cuando se trate de recursos que transfiere la Nación y del recibo de caja cuando los 
dineros hayan sido recibidos por el Hospital. 

 
f) Durante el transcurso de la vigencia fiscal, se podrán hacer traslados en el presupuesto de gastos de 

funcionamiento, de operación comercial, servicio de la deuda pública y de inversión, siempre y 
cuando no afecte la cuantía global aprobada por el CODFIS o quien este delegue, tales 
modificaciones se harán por resolución del representante legal del hospital. 

 
g) El representante legal desagregara aquellas partidas globales que figuren o se incluyan en el 

Presupuesto General del Hospital.  
 
h) No se podrá realizar afectación al presupuesto con cargo a una modificación (adición o traslado) 

hasta tanto no se hayan cumplido los requisitos de aprobación por medio del Acuerdo expedido por el 
ente correspondiente. Los compromisos adquiridos sin el lleno de estos requisitos serán 
responsabilidad de los representantes legales de cada órgano 
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DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Las cuentas por pagar se constituirán a más tardar el 20 de enero del año 2011, con todas aquellas 
obligaciones que habiéndose registrado y recibido a entera satisfacción al cierre de la vigencia, no 
alcanzaron a tramitarse con la orden de pago y con las que reposan en la Tesorería sin el trámite de giro 
respectivo y con los anticipos pactados en los contratos. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo surte efectos fiscales desde el 1° de enero de 2013. 

 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE: 
 

Dado en Riosucio Caldas, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil doce. 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA DEL PILAR JOVES RAMIREZ 
Presidente Junta Directiva E.S.E. 

 
 
 
 
 
 

WILSON DIDIER CARMONA DUQUE GERENTE 
Secretario Junta Directiva  E.S.E. 

 
 


