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El Gerente Generol de lo Empreso de Desonollo Urbono de Pereiro - EDUP, en uso de
sus focultodes legoles y estotutorios, en especiol los conferidos por lo resolución No.
5952 del 22 de diciembre de 2O2O, emonodo por el Consejo Municipol de Político
Fiscol- COMFIS-. y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Municipol de Político Fiscol -COMFIS- oprobó por medio de lo
Resolución No. 5952 del 22 de diciembre de 2020, el presupuesio de lngresos y
Gostos poro lo v¡gencio fiscol comprendido enire el 01 de enero y el 3l de
diciembre de 2021; el cuol quedó oforodo en un volor de UN Mlt NOVECIENTOS
VEINTIOCHO MITTONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIt CUATROCIENTOS
ocHENTA y STEIE PESOS (51.928.677.487)

Que de ocuerdo con el ortículo l9 del Decreto I l5 de 199ó Lo responsobi/idod de
/o desogregoción de/ presupuesfo de ingresos y gosfos, conforme o /os cuonfíos
oprobodos por e/ CONF/S o quíen ésfe de/egue, seró de los gerenfes, presidenies
o directores, quienes presentorón un informe de lo desogregocíón o lo Junto o
Conseio Dtectivo, poro sus observociones, modif icociones y refrendoción
medionie reso/ución o ocuerdo, onies de/ I de febrero de codo oño.

Que según el ortículo 5o de lo Resolución COMFIS No. 5952 del 22 diciembre de
2020 lo responsobilidod de lo closificoción, desogregoción, codificoción y los
definiciones correspondienies ol ingreso y ol objeto del gosto del presupuesio seró
del Gerente, quien presenloró un informe de toles procesos o lo Junto o Consejo
Direciivo poro sus observociones, modificociones y refrendociones, medionie
resolución ontes del I o de febrero de 2021

En otención o los orgumenios expuesios,

RESUE¿YE

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAT
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..POR MEDIO DE LA CUAT SE EFECTUA, TA DESAGREGACIóN, CODIFICACIóN,
CLASIFICACIóN Y SE DEFINEN TOS RUBROS DEI. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

DE tA EMPRESA DE DESARROLI.O URBANO DE PEREIRA "EDUP'' PARA TA VIGENCIA
FISCAL COMPRENOIDA ENÍRE ET OI DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE OE2021."
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ARTICULO PRIMERO: El presupuesto de ingresos de lo Empreso de Desorrollo
Urbono -EDUP- oprobodo por el Consejo Municipol de Polílico Fiscol COMFIS
medionte lo resolución 5952 del 22 de Diciembre de 2020, poro lo vigencio fiscol
comprendido entre el l'de Enero de 2O2O y el 3i de Diciembre de 2021 y oforodo
en un volor de UN MlI NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILtONES SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE Mlt CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (51.928.677.487), se codifico,
desogrego y closifico según el siguiente detolle

coDtGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS s1.928.677.487
'll DISPONIBII.IDAD I NICIAT s282.894.710
12 INGRESOS CORRIENTES §900.000.000
I 2 I INGRESOS NO TRIBUTARIOS s900.000.000
1211 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS $0
t2tt03 HONORARIOS POR CONSULTORIA $o
t2tt05 HONORARIOS POR OPERADOR URBANO $0
I 21 l 07 CONTRATOS DE OBRA $0
121109 OTRAS RECUPERACIONES $0
1213 TRANSFERENCIAS $900.000.000
t3 s745.782.777
I 3 I CREDITO INTERNO §o
132 RENDIMIENTOS FINANCIEROS s8.000.000
t321 RENDIMIENTOS FINANCIEROS $8.000.000
'l 35 RECUPERACION CARÍERA s737.782.777
1351 RECUPERACION CARTERA $737.782.777
t35102 $737.782.777

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ARÍICULO SEGUNDO: El presupuesto de gostos de lo Empreso de Desorrollo
Urbono -EDUP- oprobodo por el Conse.jo Municipol de Politico Fiscol COMFIS
medionte lo resolución 5952 del 22 de Diciembre de 2020, poro lo vigencio fiscol
comprendido entre el I o de Enero de 2020 y el 3l de Diciembre de 2021 y oforodo
en un volor de UN Mlt NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIttONES SEISCIENTOS SETENTA
Y SIETE Mlt CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (§1.928.677.487), se codiflco,
desogrego y closifico según el siguienle detolle:
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2l 13
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coDrGo DESCRIPCION PRESUPU ESTO

PRESUPUESTO GASTOS sl.928.677.487
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO §l.108.960.540

211 GASTOS DE PERSONAT §958.534.000
§597.39 r .000

SUELDOS PERSONAL DE NOMINA $473.550.000
211102 PRIMA DE NAVIDAD $39.427.000

PRIMA DE SERVICIOS $r9.1 r4.000

$r 2.4s9.000
21 r r05 $r8.925.000

BONIFICACION POR RECREACION $2.só0.000
AUXILIO DE IRANSPORTE $r.309.000
suBstDto or RLr¡¡ENIRCróN $84 r .000

21 r r09 INDEMNIZACION VACACIONES $29.20ó.000
zt tz jsenvtctos pERsoNArEs TNDTRECToS §r 65.699.000

HONORARIOS ló5.ó99.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES E U NóIINIUN s37.844.000
COMFAMILIAR {SUBSIDIO FAMILIAR) $r ó.8r 9.000

211302 INSIIIUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR $r2.ór5.000
2t I303 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA $8.4 r 0.000

coDtGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

2114 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAI s157.ó00.000
211,401 50.4ó8.000

211402 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 35.74I .000

21 1403 ADMINISÍRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 2.19ó.000

FoNDos oe crsnNrÍns ó4.0ó9.000

211405 INTERESES SOBRE CESANTIAS 5.12ó.000

212 GASTOS GENERATES s'r34.285.540
ADQUISICION DE BIENES §7.983.000

212102 COMPRA DE EQUIPOS 0

212103 oorncró¡r
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2t I 103
goNrncRcróN poR sERVrcros pRESTADoS

PRIMA DE VACACIONES
2t I t0ó
21) 107

211201

21 t30l

FONDO DE PENSIONES

211404

212101 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.500.000

1.483.000
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212104 MUEBLES Y ENSERES 1.000.000
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§r25.455.5402122 ADQUISICION DE SERVICIOS

212202 COMUNICACIONES I 1.554.540

2.000.000IMPRESOS Y PUBLICACIONES

212204 SERVICIOS PUBLICOS 500.000

212205 ASEO Y CAFETERIA 2.000.000

212206 SEGUROS 1 1.000.000

212207 GASToS or sstruRttz¡ctóN
212209 GASTOS DE VIAJE 1.500.000

212210
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD
OCUACIONAL 5.000.000

212211 GASTOS FINANC¡EROS 550.000

TRANSPORTE 2.000.000

212214 VIÁTICoS 1.500.000
212215 EVENTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS 2.000.000
21221ó VIGILANCIA

2123 IMPUESTOS Y MUTTAS s847.000
212301 IMPUESTOS Y MULTAS

213 TRANSFERENCIAS §1ó.14',r.000
2131 TRANSFERENCIAS CORRIENTES §16.r4 r.000

213t01 cuoTAs or rscarzncróN $ló.r4r.000

coDtGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

22 GASTOS OPERATIVOS s r 12.355.849

§ I r 2.355.849
2211 SERVICIOS PERSONAIES s 3',1.901.55r

22111 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA $ 3.350.000
2211I l4 ADMINISTRACION DE RIESGOS LABORATES $ 3.350.000

SERVICIOS PERSONATES INDIRECTOS $ 28.s5r.5s0
CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS $ 28.55r.550

2212 GASTOS GENERATES § 2.777.451
ADQUISICION DE SERVICIOS s 2.777.451

2212212 SEGUROS $ 2.777.451
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85.851.000

212213

0

847.000

221 GASTOS OPERATIVOS DE COMERCIATIZACION

2211201
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DISPOSICIONES GEN ERAIES

ARTICULO TERCERO: Lo ejecución del Presupueslo de lo EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP, se someleró o los normos vigentes oplicobles o los
Empresos industrioles y Comercioles del Estodo, los trozodos por el Estotuto Orgónico
de Presupuesto del Municipio de Pereiro y los estoblecidos como polÍticos de monejo
en lo Resolución COMFIS No. 5952 del22 de diciembre de 2020.

¡.1 ru¡cuctóN DEt PRESUPUESTO: Lo ejecución del presupuesio podró iniciorse con lo
desogregoción efeciuodo por el Gerente Generol. uno vez desogregodo el
presupuesio se remiiiró ol Consejo Municipol de PolÍtico Fiscol COMFIS y o lo
secretorio de Ploneoción Municipol poro los confroles de su competencio.

3.1.1 El detolle de los opropiociones poro gostos podró modificorse medionte octo
odminishotivo de lo Junto Direclivo, siempre que no se modifique en codo coso el

volor iotol de los gostos de funcionomiento, oprobodos por el COMFIS.

uno vez oprobodo lo modificoción se reporioró dentro de los diez {10) primeros dÍos

colendorio siguientes ol Consejo de Político Fiscol -COMFIS- y o Io Secretorío de
Ploneoción Municipol, trotóndose de gostos de Inversión.
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2213 $ 77.676.848

s 77.676.848
2214104 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 21 .927.524

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ r2.0r2.eór
2214107 REÍENCION EN LA FUENTE $ 3t.24o.2s9
2214108 AUTORRETENCION $ 12.49ó.\04

24 GASTOS DE INVERSIóN §48.847.000
241 URBANISMO Y ARQUITECTURA s48.847.000

24101

DESARRoLLo Y GESTIóN DE PRoYECToS
URBANÍSTICOS Y DE INFRAESTRUCTURA PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

26 CUENTAS POR PAGAR só58.5r 4.098
261 CUENTAS POR PAGAR $ós8.5 r 4.098

26102 CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2O2O $ó58.5r4.098

1t)

TASAS MUTTAS Y CONTRIBUCIONES

TASAS MUTTAS Y CONTRIBUCIONES

2214105

48.847.000

TERCERA PARTE
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3.1 .2 Todos los octos odminislrotivos que ofecten los opropiociones presupuesloles
deberón conior con los certificodos de disponibilidod previos, exped¡dos por el
Director Administrotivo y Finonciero, o quien hogo sus veces, que gorontice lo
existencio de opropioción suficiente poro otender estos gostos, osí como el flujo de
cojo ouiorizodo por el tesorero o quien hogo sus veces.

3.1 .3 No se podró tromitor o legolizor oclos odminisfrotivos u obligociones que
ofecien el presupuesto de gostos, cuondo no reúnon los requisitos legoles o se
configuren como hechos cumplidos. El ordenodor del gosto responderó disciplinorio,
fiscol y penolmente por incumplir lo oquí estoblecido.

3.1 .4 Los obligociones por concepto de previsión sociol, pensiones, cesontíos,
contribuciones, sentencios, concilioc¡ones judicioles y prejudicioles, loudos orbilroles,
servicios públicos, honororios ouxiliores de lo justicio y otros gostos de funcionomiento
de fozoso cumplimienlo y obligotoriedod legol odquirldos en vigencios onteriores, se
podrón pogor con corgo ol presupuesto y con recursos de lo vigencio fiscol del 2021,
previo disponibilidod presupuestol.

3.1.5 El gerenie generol, de oficio podró hocer los oclorociones, correcciones de
leyendos y numéricos que seon necesorios poro enmendor errores de tronscripción,
digitoción. oritméticos o codificoción que figuren en cuolquiero de los portes que
componen el presupueslo de lo entidod poro lo vigencio 2021 , sin combior lo
opropioción y desiinoclón de los recursos. Cuondo se trote de oclorociones y
conecciones de leyendo del presupuesto de Gosios de lnversión, se requeriró del
concepto previo fovoroble de lo Dirección Técnico o del profesionol encorgodo del
proceso de ploneoción en lo EDUP.

3.2 MODIFICACIONES AT PRESUPUESTO

El gerente generol presenioró ol consejo Municipol de político Fiscol coMFlS el
presupuesto oprobodo por lo Junto Directivo, poro lo de su competencio, el cuol
deberó estor ojustodo o los normos que rigen lo moterio, y cuondo se pretendon
reolizor los siguientes operociones presupuestoles;

3.2.i Lo odición en cuolquier époco del oño de nuevos recursos que se percibon
bien por recoudo directo dentro del giro normol de lo operoción comerciol o que
provengon de lo controtoción de empréstitos o lo celebroción de convenios o
controtos siempre y cuondo no estuvieren previstos en el presupuesto iniciolmenie
oprobodo por el coMFlS, osí como obrk los correspondientes opropiociones poro
gosios de estos recursos.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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3.2.2 Los reojustes o los esiimoiivos de ingresos cuondo se presenfen superóviis que
hogon f octibles esperor un moyor recoudo con destino o incrementor los
opropiociones o bien poro obrir nuevos porlidos que se consideren necesorios.

3.2.3 Los lroslodos entre los opropiociones de gostos de funcionomienfo, operoción
comerciol. servicio de lo deudo e inversión, necesorios poro lo bueno morcho de lo
Empreso, cuondo lo modificoción lmplique olteroción de los portidos globoles
oprobodos en el presupuesto iniciol, siempre y cuondo los portidos que se
controcrediten no eslén comprometidos o resulten innecesorios poro los fines
iniciolmente previslos. En cuonio o gostos de inversión, se requiere el concepto
fovoroble de lo Dirección Adminis'frotivo y finonciero de lo enfidod.

3.2.4 Los odiclones y troslodos requieren del ceriificodo de disponibilidod presupuesto
o de cojo, según el coso expedido por el funcionorio competente.

3.3. GASTOS DE INVERSIóN: Todo gosto de inversión debe contor previomente con lo
formuloción del respectivo proyecto, en lo metodologío que el Bonco de Progromos
y Proyectos de lo Empreso determine y surtir el procedimiento de inscripción onie el
Bonco de proyectos de lo Secretorio de Ploneoción Municipol. Poro efecios de lo
ejecución del respectivo proyecto, ol interior de lo Entidod, el funcionorio
compeiente expediró el respectivo Ceriificodo de Conveniencio y Oportunidod de
lo lnversión, el cuol se onexoró ol controto.

El Gerente generol podró celebror todos los conlrotos que seon necesorios poro
ejecutor el presupuesio, o.justóndose o los procedim¡entos y normos legoles vigentes
y o los directrices que troce lo .Junto Direcfivo.

3.4. CRÉDITOS DE TESORERíA: El Gerenle generol podró reolizor créditos de iesorerÍo
poro montener lo reguloridod en los pogos y suplir los deficiencios temporoles en los

ingresos, sin exceder lo doceovo de Ios ingresos corrienles del oño f¡scol, deben ser
pogodos con recursos diferentes del crédito ontes del 20 de diciembre de lo mismo
vigencio en que se controten con sus respectivos lntereses y demós corgos
finoncieros y no podrón controlorse mientros existon créditos de tesorerío en moro o
sobregiros.

3.5 INCREMENTO SALARIAI. De ocuerdo con el ortÍculo ló de lo Resolución del
COMFIS 5952 de 2020, lo Junto Directivo no podró expedir ocuerdos que
incrementen solorios, primos, bonificociones, vióticos, horos extros, presiociones
socioles. El incremenio soloriol poro todos los funcionorios de lo Empreso no podró ser

superior ol incremento esioblecido por el Concejo Municipol poro el sector centrol y
esio b lecimie n tos pÚblicos.

ARTíCULO CUARTO: DEF¡NICIONES CONCEPTUALES: Poro efecios de lo ejecución de

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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este presupuesto, los ingresos y opropiociones de gosto liquidodos poro el periodo
fiscol 2021. se definirón de lo siguiente monero:

1.2 INGRESOS CORRIENTES: lngresos que lo Empreso recibe ordinoriomente en función
de lo ociividod que preslo y de oquellos que por disposiciones legoles le hoyon sido
osignodos, que no se originon por efectos contobles o presupuestoles, por vorioción
en el potrimonio o por lo creoción de un posivo.

1.2.1.1.01. Honororios por estudios y diseños: estó compuesto por lo remuneroción
originodo en lo prestoción de servicios de eloboroción de estudios técnicos poro
entidodes públicos, privodos o mixtos.

1.2.1 .1 .02. Honororios por inlerventorío: conesponde o lo remuneroción que recibe lo
empreso como resultodo de lo ejecución de procesos de interventorío de obros y
proyectos.

1.2.1.1.03. Honororios por Consultorío: corresponde o lo remuneroción que recibe lo
empreso en desorrollo de procesos consultorío de proyectos y obros de desorrollo
urbono tonto poro entidodes públicos, privodos o mlxtos.

1.2.1.1.04. Honororios por Adm¡nistroción de Proyecios: corresponde o los ingresos
originodos en lo prestoción de servicios como odministrodor de proyectos de
propiedod de Municipio de Pereiro, como de otros entidodes teniiorioles, o del orden
nocionol, de eniidodes prlvodos o mixtos.

1.2.1.1.05. Honororios por Operodor Urbono y Gerencio de Proyectos: corresponde o
lo remuneroción o perciblr por lo empreso, originodo en lo porticipoción de
octividodes de servicios, donde lo empreso octúo en colidod de gerente y por lo
cuol obtiene ingresos, de ocuerdo con lo eslructuro de codo controto o convenio.

1.2.1.1.0ó. Honororios por promoción y ventos: corresponde o lo remuneroción o
percibir por lo empreso por concepfo de porticipoción en los ventos de proyectos
de terceros.

1.2.1 .1 .O7. Controtos de Obro: corresponde o los ingresos produclo de controtos de
confección de obro, donde lo empreso octúo como ejecutor del proyecto y sobre el
cuol obtendró uno remuneroción.

I .2. I .l .08. Convenios. Corresponde o lo remuneroción producfo de convenios
suscritos con entidodes públicos o privodos poro lo ejecución de octividodes propios
del objeto de lo empreso.

1.2.1 .2.01 Arrendomientos: corresponde ol conon recibido como controprestoción

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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por el uso de bienes de propiedod de lo empreso.

RECURSOS DE CAPITAI: Son recursos extroordinorios originodos en operociones
finoncieros, contobles y presupuesioles, en lo recuperoción de inversiones, en lo
vorioción del potrimonio. en lo creoción de un posivo o en ocfividodes no
directomente relocionodos con los funciones y otribuciones de lo Empreso.

1 .3. I .I . Bonco Comerciol: Conesponde o recursos procedente de controtos de
empréstiio interno suscritos con lo bonco nocionol.

I .3.2. Rendimienlos Finoncieros: Comprende el registro de rendimientos finoncieros
producto de los soldos que posee lo empreso en cuenios de ohorro, corrientes
remunerodos, fideicomisos e inversiones temporoles.

1.3.3. Donociones: Corresponde o recursos recibidos de entidodes públicos
privodos o título grotuito y sin condición de devolución.

o

I .3.4. Tronsferencios: Conesponde o los recursos oporlodos o lo empreso por el
Municipio de Pereiro poro funcionomienlo y operoción de lo empreso.

GASTOS: Son oquellos erogociones poro el desorrollo del objeto sociol de lo Empreso,
los cuoles eslón constituidos por gostos de funcionomiento, goslos de operoción
comerciol, gostos de inversión, cuenlos por pogor y disponibilidod finol.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son los opropiociones necesorios poro el normol
desorrollo de los octividodes odministrotivos y de opoyo poro cumplir con el objeto
de lo Empreso y desonollor o cobol¡dod los funciones osignodos en lo Constitución
Político y en lo Ley y los demós normos que le dieron origen. Comprende los Servicios
Personoles, los Gostos Generoles y los Tronsferencios. Estos gostos obedecen
principolmente ol sostenimiento de lo estructuro orgónico definido poro lo EMPRESA.

GASTOS DE PERSONAI: Constituyen todos oquellos erogociones poro ofender el pogo
del personol vinculodo en lo Empreso o trovés de los distintos formos previstos por lo
Constitución Político y lo Ley. lncluye el pogo de solorios y prestociones socioles de
los empleodos públicos y kobojodores oficioles ol servicio de lo empreso, de los
controtos, de los oportes o lo seguridod sociol y porofiscoles; los cuoles se closificon
en: Servicios Personoles Asociodos o lo Nómino, Servicios Personoles indirectos,
Conkibuciones lnherenies o Nómino.

SERVICIOS PERSONATES ASOCIADOS A tA NOMINA: Son todos oquellos erogociones
que comprende lo remuneroción por conceplo de sueldos y demós foctores
solorioles legolmente estoblecidos poro otender el pogo del personol vinculodo en
plon'lo de personol. lncluye el pogo de los prestociones económicos, los opories o

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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fovor de los instituciones de seguridod sociol privodo y público, en los términos de los
disposiciones legoles vigentes.

2.1.1.'1.01. Sueldo Personol Nómlno: Asignociones bósicos poro retribuir lo presioción
de los servicios o los empleodos posesionodos en los diferentes corgos, odemós se
pogo con corgo o este rubro el sueldo correspondiente ol periodo vococionol
legolmente outorizodo por lo ley.

2.1.1 .1.O2. Primo de Novidod: Pogo o que tienen derecho los empleodos
posesionodos en los diferentes corgos de lo Empreso equivolenie o un (l) mes de
solorio o proporcionol ol tiempo loborodo, que se pogo en lo primero quinceno del
mes de diciembre.

2.1.1.1.03. Primo Servicios: Reconocimienlo o que tienen derecho los empleodos que
hocen porte de lo plonio de personol de lo Empreso, de ocuerdo con los normos
que regulon el régimen soloriol prestocionol del sector público y consistente en
quince (15) díos de solorio por oño completo de servicio o liquidodos en formo
proporcionol ol tiempo loborodo, siempre y cuondo hubieren servido cuondo menos
seis (ó) meses o lo eniidod.

2.'1.'l .1.04. Bonlficoclón por Servicios Preslodos: Corresponde ol pogo en
cumplimiento del Decreto 2418 del ll de diciembre de 2015, el reconocimiento y
pogo de lo bonif icoción por servicios prestodos, se reconoceró y pogoró ol
empleodo público codo vez que cumplo un (l) oño conlinuo de lobor en lo Entidod.

2.1.1.1.06. Bonificoción Por Recreoción: Pogo o que tienen derecho los empleodos
posesionodos en los diferentes corgos y trobojodores oficloles de lo Empreso, cuondo
debon solir o disfrutor de su período vococionol y que corresponde ol pogo de dos
{2} díos del sueldo que devenguen ol momento del disfrute vococionol, esto
bonificoción no constituye foctor preslocionol.

2.1.1 .1.07. Auxilio de Tronsporle: Volor mensuol que constituye el oporte poro el
tronsporte de empleodos posesionodos en los diferentes corgos que devenguen
hosto dos {2) Solorios Mínimos Legoles Vigentes.

2.1.1.1.08. Subsidio de olimenloción: Volor mensuol poro empleodos posesionodos
que devenguen uno sumo inferior o lo deferminodo codo oño.
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2.1.1.'1.05. Primo de Vocociones: Pogo equlvolente o quince (15) díos de solorio por
codo oño de serviclo poro los empleodos posesionodos en los diferentes corgos o
proporcionoles ol liempo loborodo cuondo este seo inferior o un oño, de
conformidod con lo conlemplodo en lo Ley.
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Comprende el pogo en dinero por vocociones cousodos y no disfruiodos,
especiolmente se reconoceró poro el personol que se desvinculo del Orgonismo.

Su conceloción se horó con corgo ol Presupuesto vigente, cuolquiero seo el oño de
su cousoción, lo ofectoción de esie rubro requiere resolución motivodo suscrito por el
Gerente, se proyecio bosodos en los posibles evenios de reliro de personol duronte
lo vigencio 2021 y lo liquidoción de los empleodos de lo plonto iemporol de lo
Empreso, odemós del personol de plonto que en virtud de los funciones que reolizo,
en olgunos cosos se requiere de su reintegro onfes del plozo de sus vocociones o lo
presencio permonenle, por necesidod del servicio.

2.1.1.2 SERVICIOS PERSONATES INDIRECTOS: Goslos destinodos o oiender lo
controtoción de personos jurídicos y noturoles poro que presien servicios colificodos
y profesionoles cuondo no puedon ser desonollodos con personol de plonfo.

2.'1.1.2.01. HONORARIOS: Pogos por lo conirotoción de personos noturoles o jurídicos
poro cumplir ocfividodes que no pueden suplirse con personol de plonio, y que se
oplicorón ojustóndose o los normos de controtoción y el reglomenlo inlerno de
conlrotoción de lo Empreso.

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NóMINA: Contribuciones legoles que debe hocer
lo Empreso como empleodoro, que tiene como bose lo nómino del personol de
plonto.

2.1.1.3.O2 Aportes lCBt: Pogo 4Y"sobre el IBC por los trobojodores que devenguen l0
o mós SMMLV

2.1.1.3.03 Aporles Seno: Pogo 'l% sobre el IBC por los trobojodores que devenguen l0
o mós SMMLV

2.1.1.4 Prevlslón y Seguridod Sociol: conesponde o los pogos correspondientes o los
porofiscoles de seguridod sociol los cuoles conesponden o solud, pensión y riesgos
loboroles.

2.1.1.4.O1 Aporles A.F.P Penslones: Pogos reolizodos o los fondos de pensiones por lo
ofilioción de los empleodos y trobojodores oficioles, ocorde con los disposiciones
legoles vigentes.
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2.1 .'l.3,01 Cojos de Compensoclón Fomllior: Pogo del 4% sobre el volor de lo nómino
mensuol. con destino o los cojos de compensoción fomilior y según lo d¡spuesto por
lo ley.
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2.1.1.4.O2 Aporles Promotoros de Solud: Pogos reolizodos o los entidodes prestodoros
de servicios de solud por lo ofilioclón de los empleodos y trobojodores oficioles,
ocorde con los disposiciones legoles vigentes

2.1 .1.4.03 Riesgos Profeslonoles: Aporle pokonol por concepto de ofilioción ol
s¡stemo de riesgos profesionoles y occ¡dentes de lrobojo colculodo conforme ol
porcentoje y lo bose legol vigente poro el sistemo.

2.1.1.4.04 Fondos de Cesontíos: Son los pogos por concepto de cesontíos que lo
Empreso hoce directomente ol personol, conforme ol régimen especiol que señole lo
ley o lo normo legol que lo sustento y comprende el pogo de cesontíos porcioles y
definitivos poro los trobojodores oficioles vinculodos o lo Empreso, previo el
cumplimiento de los requ¡sitos previstos en los normos legoles y los previstos en el
Artículo óó de lo Convención Colectivo de Trobojo. Así mismo se concelo por este
rubro lo conespondiente o lo tronsferencio de cesoniíos de los empleodos públicos y
trobojodores oficloles o los diferentes fondos de corócter privodo de cesontíos o los
cuoles se encuentren ofiliodos.

2.1.1.4.O5 lnlereses sobre los Cesontíos: Corresponde ol 1 % de intereses mensuoles
(12% onuol), pogoderos onuolmente sobre los cesontíos ocumulodos, siempre y
cuondo los empleodos beneficiorios no poseon régimen de rekooclividod

2.1.2. GASTOS GENERALES: Gostos cousodos por lo presioción de servicios de
corócter no personol o los cousodos por concepto de odquisición de bienes y
servicios, necesorios poro el normol funcionomiento de lo Empreso, ol iguol que los
impuestos, tosos, multos, sonciones y contribuciones.

2.¡.2.1. ADQUISICIóN DE BIENES: Compro de b¡enes muebles tongibles e intongibles
duroderos y de consumo destinodos o opoyor logísticomente los óreos poro el
desorrollo de los funciones de lo Empreso.

2.1.2.1.0'l. Molerloles y Suminlstros: Se conceloro con corgo o esie rubro Io
odquisición de bienes tongibles e intongibles, de consumo finol o fungibles que no
deben inventoriorse ni son objeto de devolución, como: popel y útiles de escr¡tor¡os,
disquete poro computodores; CD, DVD, Cosettes, videocosetes, grobodoros,
moteriol fotogrófico y su revelodo, formotos, tolonorios, elementos de oficino.
foiocopios, heliogrofíos y similores, insumos poro outomotores (con excepción de
repuestos). gostos funerorios (incluidos los orreglos floroles y los sufrogios poro los
funcionorios, servidores públicos y fomiliores), vidrios, cortinos, topetes, elementos
poro el botiquín, , ol iguol que lo constitución de lo Cojo Menor y reembolso de lo
mismo por oquellos gostos menores poro lo Empreso, y olros goslos relocionodos con
esle rubro y que guorden estrecho reloción con los definiciones enunciodos.
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2.1 .2.1 .O2 Compro de Equipos: Rubro destinodo o lo odquisición de equipos de
cómputo, impresoro, rouler, y equipos poro poro lo doioción de los dependencios
de lo empreso.

2.1.2.1.03 Dotoclón Empleodos: Goslos que por reglomentoción debe hocer lo
Empreso, por concepto de colzodo y vestidos de lobor, de frobo.jodores oficioles
vinculodos o corgo de lo Empreso, y de los Empleodos Públicos que iengon derecho
o lo mismo.

2.1.2.2.02 Comunlcoclones: Corresponde o lo otención de gosios por concepio
olquiler de líneos telefónicos, fox, servicio de mensojerío, correo postol, correo
electrónico, y okos medios de comunicoción, ol iguol que el diseño de pógino web,
redes socioles y su monlenimienlo o octuolizoción.

2.1.2.2.03 lmpre3os y Publlcoclone§: Rubro destinodo ol pogo por lo promoción en
medios mosivos de comunicoción, permonentes o iemporoles, fijos o móvil,
destinodo o llomor lo otención de lo ciudodonío o trovés de leyendos o elementos
visuoles o ouditivos en generol. como dibujos, fologrofíos, lelreros o cuolquier otro
formo de imogen y/o sonido cuyo fin seo institucionol, siempre y cuondo este tipo de
gosto no esié contemplodo como porte iniegrol, occesorio o inherente o los
proyectos de inversión. Adicionolmente, lo compro de moieriol didóclico, periódicos
y revistos; odquisición de libros folletos y similores, suscripciones; diseño,
diogromoción, divulgoción y edición de libros, revistos, cortlllos, vídeos y memorios;
edición de formos, encuodernoción, emposte, sellos, ovisos, formulorios, fotogrofíos,
renovoción derecho código de borros, enmorcoción de foio mosoicos, impresión de
pendones, escoropelos, cornés poro el personol que desempeñe funciones en lo
Entidod.

2.1.2.2.04 Servlcios Públicos:: Erogociones por concepfo de servicios públicos de
leléfonos, y servicios de telefonío celulor, cuolquiero que seo el oño de su cousoción
incluyendo instolociones troslodos y montenimienio o que hoyo lugor, osí como el

JPágina 13 1t)

2.1.2.1.04 Muebles y Ensere§: Se conceloró con corgo o este rubro lo odquisición de
bienes muebles poro el funcionomiento de lo empreso, como orchivodores,
escritorios y similores.

2.1.2.2. ADQUISICIóN DE SERVICIOS: Gostos relocionodos con lo confrofoción de
servicios con personos noturoles o jurÍdicos que complemenlon el desonollo de los
funciones de lo Empreso y permite proteger y montener los bienes que son de su
propiedod o estón o su corgo, poro su odecuodo funcionomiento y cumplimienio
del objeto misionol de lo Empreso, osí mismos se incluye los pogos por conceplo de
tosos y torifos o que esté sujeto lo Empreso.
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Servicio de Energío Eléctrico, cuolquiero que seo el oño de su cousoción incluyendo
instolociones troslodos y montenimiento o que hoyo lugor y el Servicios de
Acueducto. Alcontorillodo y Aseo . recolección de bosuros, cuolquiero que seo el
oño de su cousoción incluyendo instolociones troslodos y monlenimiento o que hoyo
lugor.

2.1.2.2.05 Aseo y Cofelerío: Este rubro estó deslinodo o lo compro de elementos de
oseo y cofeterío poro el servicio de lo empreso.

2.1.2,2.00 Seguros: Apropioción destinodo poro pogor el costo del progromo de
seguros previsfo de los conirotos o pólizos poro omporor los inmuebles, moquinorio,
vehículos y equipos de propiedod de lo Empreso, incluye odemós los pólizos o los
empleodos de monejo, ordenodores y cuentodontes conforme o los disposiciones
legoles, odemós de los seguros de vido colectivos de los funcionorios y demós
gorontíos requeridos poro solvoguordor los bienes de propiedod de lo Empreso. Por
este rubro podró odemós concelorse los pólizos de seguros que se exi.ion en procesos
de liciloción concurso o controtociones que reolice lo empreso con otros enl¡dodes
de corócler público o privodo.

2,1.2.2.07 Goslos de Slstemolizoción: Pogo que debe reolizor lo Empreso por los
servicios que preslon entidodes públicos y privodos por el orrendomiento de Ios
licencios de softwore poro procesomiento y/o olmocenomiento de lo informoción de
los diferentes óreos de lo Empreso, montenimiento y soporte de los oplicotivos de
softwore, desonollo de nuevos oplicotivos y softwore, etc; osí como el pogo que
debe reolizorse por lo ulilizoción de conoles poro lo tronsmisión y ulilizoción de dotos
de informoción, bien seo que se reolice o irovés de coble cooxiol. pores dedicodos.
redes lnolómbr¡cos, solelitoles, porobólicos, o vío lnternet.

2.1.2.2.09 Gostos de vioje: Por gostos de vioje se pogoró el reconocimiento poro
gostos de tronsporte de empleodos públicos y, cuondo previo octo odministrotivo
debo desempeñor funclones en lugores diferentes o lo sede hobituol de trobojo o
desempeñor olguno comisión. No podrón imputorse ol rubro gostos de vioje o
controtistos.
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2.1.2,2,10 Copociloclón, Bieneslor Sociol y Solud Ocupocionol: Por este rubro se
concelorón Ios goslos que conlleven o mejoror los niveles de conocimiento y
destrezo del personol, que repercuto en el buen servicio por porie de lo empreso,
conforme lo dispuesto en lo normot¡vidod vigente de iguol formo tombién incluye los
gostos generodos en procesos permonentes orientodos o creor, montener y me.joror
los condiciones que fovorezcon el desonollo integrol del empleodo y el de su fomilio
en ospectos de nivel educotivo, recreotivo, hobilocionol y de solud, de conformidod
con lo estoblecido en los disposiciones legoles vigentes y los goslos que demonden
los progromos de solud ocupocionol, consistentes en lo ploneoción, orgonizoción,
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e.jecución y evoluoción de los ocfividodes de medicino preventivo, medicino del
lrobojo, higiene y seguridod industriol, tendientes o preservor, monlener y mejoror lo
solud individuol y colectivo del personol en sus ocupociones y que deben ser
desonollodos en sus sitios de trobojo en formo iniegrol e interdisciplinorio.

2.1.2.2.11 Gostos Flnoncieros: Gostos que debe osumir lo Empreso por tronsocciones
que lo entidod reolice con instituciones finoncieros diferenies o lo deudo público,
como comisiones boncorios.

2.1.2.2,12 Recepciones Oficioles y Relociones Públlcos: conesponde o los
erogociones hechos por lo empreso destinodos o lo poriicipoción espocios
estrotégicos poro el posicionomiento de lo empreso, osí como lo otención de
reuniones y eventos desfinodos ol desorrollo de cometidos empresorioles.

2.1.2.2.13 Tronsporle: Conesponde o los gostos correspondientes ol onendomienio de
vehículos ol servicio de lo empreso, con el f¡n de otender los lobores propios del
cumplimienio del objeto misionol de lo empreso. De iguol formo conesponde o cubrir
los gostos por concepio de portes oéreos y terrestres. empoques, embolojes y
ocorreos, de iguol formo ol tronsporte denlro de lo ciudod poro los empleodos en
cumplimiento de sus funciones, goslos de porqueodero y peojes de vehículos
oficioles cuondo o ello hubiere lugor.

2.1.2.2.14 Viólicos: Por vióticos se pogoró el reconocimiento poro el olojomienio y
olimenloción de empleodos públicos cuondo previo octo odministrotivo debo
desempeñor funciones en lugores diferenies o lo sede hobituol de trobojo o
desempeñor olguno comisión. No podrón impuiorse o esie rubro vióiicos de
controtistos, solvo que se hoyo estipulodo osí en el respectivo controto., no se
pueden concelor vióticos de funcionorios de otros entes.

2.1.2.3.01. lmpueslos y Multos: rubro poro lo olención de los obligociones por
impuesios, multos o corgos de lo empreso, como son el impuesto de industrio y
comercio, etc.

2.1.3. TRANSFERENCIAS: Recursos que tronsfiere lo Empreso o entidodes nocionoles,
públicos o privodos, con fundomento en un mondoto legol.

2.1.3.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Apropiociones que lo Empreso destino con
fundomento en un mondoto legol o entidodes públicos del orden nocionol o
territoriol poro que desorrollen un fin específico.

2.'1.3.'1.01 Cuolo de Flscollzoción: El porógrofo único del AriÍculo 2o de lo Ley 141ó de
2010 estoblece que los entidodes descenirolizodos del orden distritol o municipol
deberón pogor uno cuoto de fiscolizoción hoslo del punto cuotro por ciento (0.4%),
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24. Gostos de lnverslón: corresponde o los recursos destinodos ol desorrollo,
estructuroción, ploneoción y d¡seño de los proyectos registrodos por lo empreso en
cumplimiento de su objelo sociol y funciones.

2.4.1.01 Desonollo y Geslión de Proyectos Urbonísticos y de lnfroeskucluro poro
Mejoror lo Colldod de Vido de los Hobilonles del Municipio de Pereiro: corresponde o
los recursos progromodos poro lo ejecución del proyecto, por este rubro se podrón
ejecutor diseños. ploneoción, orgonizoción, ingenierío, estudios técnicos.
plonificoción finonciero y seguimiento del proyecto registrodo por lo empreso.

2.6. Cuentos por pogor: corresponde o los obllgociones cousodos y reconocidos por
lo empreso ol cierre de lo vigencio 2020 y que serón concelodos en lo vigencio
subsiguiente.

ARTICULO QUINTO VIGENCIA: Lo presente Resolución rige o portir del 0l de enero de
2021 .

COMUNíQUESE, P tíQUESE Y PTASE

Dodo en Pereiro (Risoroldo) o los Veinti s (23) d ros I mes de diciembre de Dos Mil
Veinte (2020).

DA
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Alvo¡o
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\
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o
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Proyectó y Eloboró:
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Revisióñ L
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nzólez

colculodo sobre el monto de los ingresos ejeculodos por lo respectivo entidod en lo
vigencio onterior, excluidos los recursos de crédilos; los ingresos por lo vento de
octivos fijos; y los octivos, inversiones y renlos tiiulorizodos, osí como el producio de
los procesos de titulorizoción.

2.6.1.02 Cuenlos por pogor vigencio 2020: rubro destinodo poro concelor los posivos
reconocidos y debidomenfe cousodos y que corresponden o obligociones del oño
2020.


