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"poR MEDto DE tA cuAL sE EFEcTUA, LA DESAGREGac¡óN, coolncaclóN,
cnslncectóN y sE DEFTNEN ros RUBRos DEt pREsupuESTo DE tNGRESos y

GASTOS DE [A EMPRESA DE DESARROTLO URBANO DE PEREIRA "EDUP'' PARA LA
VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE ET OI DE ENERO Y Et 3I DE DICIEMBRE

DE 2020."

El Gerente Generol de lo Empreso de Desorrolio Urbono de Pereiro - EDUP, en uso de
sus focullodes legoles y estotulorios, en especiol los conferidos por lo resolución No.
14783 del l7 de dlciembre de 2019, emonodo por el Consejo Municipol de Político
Fiscol- COMfIS-, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Municipol de Polí1ico Fiscol -COMFIS- oprobó por medio de lo
Resolución No. 14783 del l7 de diciembre de 2019. el presupueslo de lngresos y
Gostos poro lo vigencio fiscol comprendido entre el 0l de enero y el 3l de
diciembre de 2O2O; el cuol quedó oforodo en un volor de UN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTYA Y

DOS PESOS ($r.43ó.392.1 82)

Que de ocuerdo con el ortículo lg clel Decreto I l5 de 199ó Lo responsobilrdod de
lo desogregocíón del presupueslo cje ingresos y gosfos, conforme o los cuonlíos
oprobodos por e/ CONF/S o cuien ésfe delegue, seró c,e /os gerenfes, presrdenies o
diectores, quienes oresentorón un infor¡te de /o desogregoción o lo Junta o
Conse/b Directívo, poro sus observociones, modificociones y refrendoción
medionfe resolución o ocuerdo, onles del I oe febrero de codo oño.

Que según el ortículo 5o de lo Resolución COMFIS No. 14783 del l7 diciembre de
20I 9 lo responsobilidod de lo closificoción, desogregoción, codificoción y los
definiciones conesponciientes ol ingreso y ol objeto del goslo del presupuesto seró
del Gerenie, quien presentoró un informe de toles procesos o lo Junto o Consejo
Direciivo poro sus observociones, modíficociones y refrendociones, medionte
resolución onfes del l' de febrero de 2020.

En otención o los orgumentos expuestos,

RESUEI.YE

PRIMERA PARTE
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ARIICUIO PRIMERO: El presupuesto de ingresos de lo Empreso de Desonollo Urbono
-EDUP- oprobodo por el Conse.lo Municipol de Político Fiscol COMFIS medionie lo
resolución 14783 del l7 de Diciembre de 2019, poro lo vigencio fiscol comprendido
entre el 1o de Enero de 2020 y el 3l de Diciembre de 2O2O y oforodo en un volor de
UN MIT CUATROCIENTOS IREINTA Y SEIS MITLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIt
CIENTO OCHENTYA Y DoS PESOS (§1.43ó.392.182), se codifico, desogrego y closifico
según el siguiente deiolle

coDlGo DESCRIPCION PRESUPUESIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS s1.43ó.392.182
l'l DISPONIBITIDAD INICIAT 5428.392.182
12 INGRESOS CORRIENTES sr.000.000.000
121 §1.000.000.000

INGRESOS POR VENÍA DE SERVICIOS $o
t2tl03 HONORARIOS POR CONSULÍORIA $0

$o

$o
OTRAS RECUPERACIONES $o
TRANSFERENCIAS $r.000.000.000

l3 RECURSOS DE CAPITAT §8.000.000
I 3 I CREDITO INTERNO §o
132 RENDIMIENTOS FINANC¡EROS §8.000.000
t32l $8.000.000
't 35 so
1351 RECUPERACION CARTERA $o
r 35102 RECUPERACION CARTERA 20I 9 $o

PRESUPUESTO DE GASTOS

Calle'19 No 9-50 P¡so 22 Complejo D¡ario del Otún
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAT

,|

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

t2lt

121105 HONORARIOS POR OPERADOR URBANO

121 107 CONTRATOS DE OBRA

l2rt09
| 213

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RECUPERACION CARTERA

SEGUNDA PARTE
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coDtGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

2 PRESUPUESTO GASTI)S sl .43ó.392.',t 82

GASTOS DE FUNCIOI,I,AMIENTO s'l .1.59.004.000

GASTOS DE PERSONAL ,92.359.000
2l t1 SERVICIOS PEiSONATES ASOCIADOS /. TA }IOM;NA 67.419.000

2t I t0t SUELDOS PERSOI.IAL Dí NÓIilIi.]/. 450.450.000

2t r r02 PRIMA DE NAVIDAD _$!¿23r.000

duo
Í:?:';¡Lk I

2ll t03 PRIMA DE SEII\/iCIOS

21 | tO4 BOI.¡IIICACIOI.I POR SERVICiOS PRESIAL]OS

2t il05 PRIMA DE \/ACACIOI',IES

21il0ó Bo¡rrFrcRcróru pon nrcnrncróN
211107 AUXILIO DE TRANSPORTE

2r r r0B SUBSIDIO DE ALlt\4El'iTACION

INDEMNIZACION VACACIOI.IES

HOI.IORARIOS

2113 coNTRIBUCroNEs TNHERENTEs a n NótuNa
2l I -?0t COMFAMILIA R (§!91 ti)t() FAN4[ l3I
2r r302 !NSTITUTO COLOlriSlAlrlO DE BlEriESTAR FAMiLiAR

2r r3c3 SERVICIO NA (llO l\lAl. DE APREI'l D lZAj E S t l'lA

§_Lq .055.000

I r.7ó8.000
.Dr 7.8/5.C00

$2.4r8.000
r.235.000

$27 .579.O00

r5.88ó.000
r r .9t 4.000
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"FoR MEDro DE LA cuAL sE EFEcTUA. tA DESAGREGncTóH, coDtFtqAqóN,
cusrncecróN y sE DEFTNEN r.os RUBRos DEt pREsupuEsTo DE tNGREsos y

GASTOS DE tA EMPRESA DE DESARROTI.O URBANO DE PEREIRA "EDUP" PARA tA
VIGENCIA FISCAT COMPRENDIDA ENTRE EL O1 DE ENERO Y EI.3I DE DICIEMERE

C)É 2020."

ARTICULO SEGUNDO: El presupuesto de gostos de lo Empreso de Desonollo Urborro
-EDUP- oprobodo por el Consejo.lüunicipól de Político Fi§col COMFIS medionfe Io
resolución 14783 del i7 de Dicrembre de 201 9, poro lo vigencio fiscoi comprendido
entre el 'l' de Enero do 2020 y el 3l de Diciembre de 2O2O,v oforodo en un volor de
UN IAII CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MITTONES TRESCIENIOS NOVENTA Y DOS MIt
CIENTO OCHENTYA Y DOS PESOS (§1.436^392.182t, se codifico, desogrégo y closifico
según el siguierrte delolle:

SERVICIOS PERSONALES INDIRECÍOS

21i
2'l

$800.000

s2ó0.52ó.000
260.52ó.4C0

s35.743.000

$7.943.000
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coDtGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

2114 pnrvlslótt Y SEGURtDAD soctAr. §128.67r.000
211401 FONDO DE PENSIONES 47.656.000
211402 EMPRESAS PROMOTORAS DE SATUD 33.757.000

2l I 403 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES 2.074.000
211404 40.342.000

21 1405 INTERESES SOBRE CESANTIAS 4.842.OOO

212 §r 55.08r.000
2121 aoeulsrc¡óN DE BTENES §17.040.000

212101 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.500.000

COMPRA DE EQUIPOS

2\2103 ootectóN
MUEBLES Y ENSERES r.000.000

2122 roeursrcró¡¡ DE sERVrcros sr 37.27 r.000
212202 COMUNICACIONES
212203 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 7. r r 7.000

SERVICIOS PUBLICOS

¡sro v cernrnÍe
212206 SEGUROS r r.000.000
212207 GASTOS DE SISTEMATIZACION 75.934.000
212209 GASTOS DE VIAJE

212210
cRpRcttRcróN, BTENESTAR soctAL y sALUD
OCUACIONAL 3.000.000
GASTOS FINANCIEROS 2.040.000

212213 TRANSPORTE

212214 VIATICOS

2122t s EVENTOS SOCIALES Y COMUNIIARIOS 4.000.000
21221ó VIGILANCIA r 0.000.000

2123 IMPUESTOS Y MUTTAS s770.000
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GASTOS GENERATES

212102 9.1 4l .000

r.399.000
212104

4.1 80.000

212204 2.000.000
212205 2.000.000

4.000.000

212211

3.000.000

4.000.000
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212301 IMPUESTOS Y MULTAS 770.000

26102

TERCERA PARTE

ARTICULO TERCERO: Lo ejecución del Presupuesto de lo EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP, se someteró o los normos vigenles oplicobles o los
Empresos Industrioles y Comercioles del Estodo, los lrozodos por el Estotulo Orgónico
de Presupuesfo del Municipio de Pereiro y los estoblecidos como políticos de monejo
en lo Resolución COMFIS No. 14783 del l7 de diciembre de 2019.

s.l e.¡ecuclóH DEt PRESUPUESTO: Lo ejecución del presupueslo podró in¡c¡orse con lo
desogregoción efectuodo por el Gerenle Generol. uno vez desogregodo el
presupuesto se remitiró ol Consejo Municipol de Político Fiscol COMFIS y o lo secrelorio
de Ploneoción Municipol poro los controles de su competencio.

Calle 19 No 9-50 P¡so 22 Complejo Diario del Otún
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TRANSFERENCIAS §r 1.5ó4.000
2r 3t §r r.5ó4.000

213r01 cuoTAS or lscRLrzeclóN r r.5ó4.000

coDtGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

24 GAsTos o¡ rNvrnsróH 5221.224.227
241 URBANISMO Y ARQUITECTURA

DESARROLLO Y GESTION DE PROYECIOS
UNENNíSNCOS Y DE INFRAESTRUCTURA PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES
DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

s221.224.227

221 .224.227
26 CUENTAS POR PAGAR §5ó.r ó3.955

261 CUENTAS POR PAGAR $5ó. r ó3.955

$5ó. r ó3.955

easin" #ts

DISPOSICIONES GENERATES

213
TRANSFERENCIAS CORRIENIES

24101

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 20I9
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3.1.l El detolle de los opropiociones poro goslos podró modificorse medionte octo
odministiotivo de lo Junto Direclivo, siempre que no se modifique en codo coso el
volor iotol de los goslos de funcionomienio, oprobodos por el COMFIS.

Uno vez oprobodo lo modificoción se reportoró dentro de los diez (10) primeros díos
colendorio siguientes ol Consejo de Político Fiscol -COMFIS- y o lo SecretorÍo de
Ploneoción Municipol, trolóndose de gostos de lnversión.

3.1 .2 Todos los octos odministrolivos que ofecten los opropiociones presupuestoles,
deberón conlor con los certificodos de disponibilidod previos, expedidos por el
Direcf or Administrolivo y Finonciero, o quien hogo sus veces, que gorontice lo
exislencio de opropioción suficiente poro otender estos gosios. osí como el flujo de
cojo outorizodo por el tesorero o quien hogo sus veces
3.1 .3 No se podró tromitor o legolizor oclos odministrotivos u obligociones que ofecten
el presupuesto de gosfos, cuondo no reúnon los requisitos legoles o se configuren
como hechos cumplidos. El ordenodor del gosio responderó disciplinorio, fiscol y
penolmente por incumplir lo oquÍ estoblecido.
3.I .4 Los obligociones por conceplo de previsión sociol, pensiones, cesontíos,
contribuciones. sentencios, conciliociones judicioles y prejudicioles, loudos orbilroles,
servicios públicos, honororios ouxiliores de lo justicio y okos gostos de funcionomiento
de fozoso curnplimiento y obligotoriedod legol ocjquiridos en vigencios onteriores, se
podrón pogor con corgo ol presupuesto y con recursos de lo vigencio fiscol del 2020,
previo disponibilidod presupuesiol.

3.1.5 El gerente generol, de oficio podró hocer los oclorociones, conecciones de
leyendos y numéricos que seon necesorios poro enmendor errores de lronscripción,
digitoción, orifméticos o codificoción que figuren en cuolquiero de los portes que
componen el presupueslo de lo eniidod poro lo vigencio 2O2O, sin combior lo
opropioción y destinoción de los recursos. Cuondo se trote de oclorociones y
conecciones de leyendo del presupuesto de Goslos de lnversión, se requerlró del
concepfo previo fovoroble de lo Dirección Técnico o del profesionol encorgodo del
proceso de ploneoción en lo EDUP.

Fecha: Abril 25 de 2018

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diaric¡ del Otún
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El gerenle generol presentoró ol Consejo Municipol de Político Fiscol COMFIS el
presupuesto oprobodo por lo Junto Direclivo, poro lo de su compelencio, el cuol
deberó estor ojusiodo o los normos que rigen lo moierio, y cuondo se pretendon
reolizor los siguientes operociones presupuestoles;

3.2.1 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
conirotos siempre y cuondo no esfuvieren previstos en el presupuesto iniciolmente
oprobodo por el COMFIS, osÍ como obrir los conespondientes opropiociones poro
gostos de estos recursos.

3.2.2 Los reojustes o los esiimolivos de lngresos cuondo se presenten superóvits que
hogon foctibles esperor un moyor recoudo con destino o incrementor los
opropiociones o bien poro obrir nuevos portidos que se consideren necesorios.

3.2.3 Los lroslodos entre los opropiociones de gostos de funcionomiento, operoción
comerciol, serv¡c¡o de lo deudo e inversión, necesorios poro lo bueno morcho de lo
Empreso, cuondo lo modificoción implique olteroción de los portidos globoles
oprobodos en el presupu,esto iniciol, siempre y cuondo los portidos que se
controcrediien no estén conrpromelidos o resulten innecesorios poro los fines
iniciolmenie previstos. En cuonlo o gostos de inversión, se requiere el concepto
fovoroble de lo D¡recc¡ón Administrotivo y finonciero de lo enlidod.

3.2.4 Los odiciones y troslodos requieren del certificodo de disponibilidod presupuesto
o de coio, según el coso expedido por el funcionorio competente.

3.3. GASTOS DE INVERSIóN: Todo gosto de inversión debe conlor previomenie con lo
formuloción del respectivo proyecto, en lo metodologío que el Bonco de Progromos y
Proyectos de lo Empreso determine y suriir el procedimienio de inscripción onte el
Bonco de proyectos de lo Secretorio de Ploneoción Municipol. Poro efecios de lo
ejecución del respectivo proyecto, ol inleriorde io Entidod, el funcionorio competente
expediró el respeciivo Certificodo de Conven¡encio y Oportunidod de lo lnversión, el

Calle 19 No 9-50 Piso 22 CompleJo Diario del Otún
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DE ENERO Y Et 31 DE DICIEMBRE

cuol se onexoró ol controto

El Gerenté generol podró celebror todos los controtos que seon necesorios poro
ejecutor el presupuesto, ojustóndose o los procedimientos y normos lególes vigenies y
o los directrices que iroce lo Junlo Direclivo.

s.¿, cnÉoros oe resoRenía: El Gerenle,genéiol podró reolizqr crédiios de JesorerÍo
poio monlener Io'reguforidcid en tbs po!¡os y suplir los deficieñcios lerilporoles en los
ingresos, sin exceder lo doceovo de los ingresos corrientes del oño fiscol, deben ser
pogodos con recursos diferentes del crédiio ontes del 20 de diciembre de lo mismo
vigencio en que se controten con sus respeclivos intereses y demós corgos finoncieros
y no podrón controtorse mienfros exision créditos de iesorerío en moro o sobregiros.

3.5 INCREMENIO SAtARlAt. De ocuerdo con el ortículo 1ó de lo Resolución del COMFIS
14783 de 2019, Lo Junto Direclivo no podró expedir ocuerdos que incrementen
solorios, primos, bonificociones, vió1icos, horos extros, prestociones socioles. El

incremento soloriol poro todos los funcionorios de lo Empreso no podró ser superior ol
incremento estoblecido por el Concejo Municipol poro el secior cenirol y
esloblecimientos públicos.

ARTícutO CUARTO: DEF|NICIONES CONCEPTUATES: Poro efectos de lo ejecución de
este presupuesto, los ingresos y opropiociones de gosio liquidodos poro el per¡odo
fiscol 2019. se definirón de lo siguiente monero:

1.2 INGRESOS CORRIENTES: lngresos que lo Empreso recibe ordinoriomente en función
de lo oclividod que presio y de oquellos que por disposiciones legoles le hoyon sido
osignodos, que no se originon por efectos coniobles o presupuesioles, por vorioción
en el pofimonio o por lo creoción de un posivo.

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

1.2.1 .1 .O2. Honororios por inierventorío: conesponde o lo remuneroción que recibe lo

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otrin
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empreso como resultodo de lo ejecución de procesos de interventorÍo de obros y
proyectos.

1.2.1.1.03. Honororios por Consultorío: corresponCe o Io remuneroción que recibe lo
empreso en desonollo de procesos consullorío <1e proyectos y obros de clesonollo
urbono lonlo poro entidodes públicos, privodos o mixtos.
1 .2.1 .1 .O4. Honororios por Administroción de Proyectos: corresponde o los ingresos
originodos en lo piesloción dé sérvicios como odminisfrodor de proyeclos de
propiedod de Municipio de Pereiro, como de okos enlidodes ienilorioles, o del orden
nocionol, de entidodes privodos o mixtos.

L2.1.1.05. Honororios por Operoclor Urbono y Gerencio de Proyecios: conesponde o
lo remuneroción o peróibir por lo empreso, origincdo en lo portiiipoción de
oclividodes de servicios, donde lo empreso octúo en colidod de gerente y por lo cuol
obtiene ¡ngresos, de ocuerdo con lo estructuro de codo controto o convenio.

'l .2.1.1.0ó. Honororios por promoción y ventos: corresponde o lo remuneroción o
percibir por lo empreso por conceptc de porticipoción en los ventos de proyectos de
lerceros.

1.2.1 .1 .07. Controtos de Obro: corresponde o los ingresos producto de controtos de
confección de obro, donde lo empreso octúo como ejecutor del proyecio y sobre el
cuol obtendró uno remuneroción.

1.2.1.1.08. Convenios. Conesponde o lo remuneroción producto de convenios suscritos
con enlidodes públicos o privodos poro lo ejecución de ocfividodes propios del obieto
de lo empreso.

1 .2.1 .2.01Anendomientos: Corresponde ol conon recibido como conf ropresioción por
el uso de bienes de propiedod de lo empreso.

RECURSOS DE CAPIIAI: Son recursos exiroordinorios or¡g¡nodos en operociones
finoncieros, conlobles y presupuestoles, en lo recuperoción cle il'lversiones, en lo
voricción del potrirnonio, en lo crección rJe un posivo o en ociividodes no
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direclomente relocionodos con los funciones y otribuciones de lo Empreso.

L3.1 .1 . Bonco Comerciol: Corresponde o recursos procedenle de conirotos de
emprésiilo interno suscriios con lo bonco nocionol.

I .3.2. Rendimienlos Finoncieros: Comprende el regislro de rendimientos finoncieros
producto de los soldos que posee lo empreso en cuenios de ohono, corrienles
remunerodos, fideicomisos e inversiones lemporoles.

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

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

GASTOS: Son oquellos erogociones poro el desorrollo del ob.ieto sociol de lo Empreso,
los cuoles estón constiluidos por gostos de funcionomiento, goslos de operoción
comerciol, gostos de inversión, cuentos por pogor y disponibilidod finol.

GASTOS DE rUNCIONAMIENTO: Son los opropiociones necesorios poro el normol
desonollo de los ociividodes odministrotivos y de opoyo poro cumplir con el ob.jeto de
lo Empreso y desonollor o cobolidod los funciones osignodos en lo Conslilución Político
y en lo Ley y los demós normos que le dieron origen. Comprende los Servicios
Personoles, los Gostos Generoles y los Tronsferencios. Estos gosios obedecen
principolmente ol sostenimiento de lo estruciuro orgónico definido poro lo EMPRESA.

GASTOS DE PERSONAT: Constituyen iodos oquellos erogociones poro otender el pogo
del personol vinculodo en lo Empreso o kovés de los dislintos formos previslos por lo
Consiitución Político y lo Ley. lncluye el pogo de solorios y preslociones socioles de los
empleodos públicos y trobojodores oficioles ol servicio de lo empreso, de los conkotos,
de los oportes o lo seguridod sociol y porofiscoles; los cuoles se closificon en: Servicios
Personoles Asociodos o lo Nómino, Servicios Personoles indirectos, Contribuciones
lnherenles o Nómino.
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2.'1.1.1.0I. Sueldo Personol Nómlno: Asignociones bósicos poro rekibuir lo prestoción
de los servicios o los empleodos posesionoclos en los Ciferenies corgos, odemós se
pogo con corgo o este rubro el sueldo correspondiente ol periodo vococionol
legolmente outorizodo por l<r ley.

2.1.1.1.O2. Primo de Novldod: Pogo o que tienen derecho los empleodos posesionodos
en los diferentes corgos de lo Empreso equivolente o un (l ) mes de solcrio o
proporcionol ol t¡empo loborodo, que se pogo en !o primero quinceno del mes de
diciembre.

2.1.1.1.03. Primo Servlcios: Reconocimienlo o que tienen derecho los empleodos que
hocen porie de lo plonto de personol cJe lo Empreso, de ocuerdo con los normos que
regulon el régirnen soloriol prestociorrol del seclor púbiico 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 entidod.

2.1 .1.1.04. Bonfflcoclón por Servlclos Preslodos: Corresponde ol pogo en cumplimienfo
del Decreto 24lB del I I de d¡ciembre de 2015, el reconocimienio y pogo de lo
bonificoción por servicios prestodos, se reconoceró y pogoró ol empleodo público
codo vez que cumplo un (l) oño continuo de lobor en lo Entidod.

2.1.'1.1.05. Prlmo de Vococlones: Pogo equivolente o quince (15) díos de solorio por
codo oño de servicio poro los empleodos posesionodos en los diferentes corgos o
proporcionoles ol tiempo loborodo cuondo este seo inferior o un oño, de conformidod
con lo contemplodo en io Ley.
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SEnVICIOS PERSONATES ASOCIADOS A tA NOMINA: Son lodos oquellos erogociones
que comprende lo remuneroción por conceplo de sueldos y demós foclores solorioles
legolmente estoblecidos poro otender el pogo del personol vinculodo en plonto de
personol. lncluye el po§o de los prestociones económicos, los oportes o fovor de los
instituciones de seguridod sociol privodo y público, en los iérminos de los disposiciones
legoles vigentes.
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2.1.'1.1.0ó. Bonlflcoción Por Recreoclón: Pogo o que tienen derecho los empleodos
posesionodos en los diferenies corgos y trobojodores oficioles 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 momenlo del disfrule vococionol, esio bonificoción
no consiiluye foctor prestocionol.

2.1.'1.1.07. Auxilio de Tronsporle: Volor mensuol que constiluye el oporie poro el
ironsporte de empleodos posesionodos en los diferentes corgos que devenguen hosto
dos (2) Solorios Mínimos Legoles Vigentes.

Comprende el pogo en dinero por vocociones cousodos y no disfrulodos,
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 ofecloción de este rubro requiere resolución motivodo suscrilo por el
Gerente, se proyecto bosodos en los posibles eventos de retiro de personol duronte lo
vigencio 2.O2O y lo liquidoción de los empleodos de lo plonto temporol de lo Empreso.
odemós del personol de plonlo que en virlud de los funciones que reolizo, en olgunos
cosos se requiere de su reintegro ontes del plozo de sus vocociones o lo presencio
permonente, por necesidod del servicio.

2.1.1.2 SERVICIOS PERSONATES INDIRECIOS: Goslos destinodos o otender lo
controtoción de personos jurídicos y noluroles pcro que preslen servicios colificodos y
profesionoles cuondo no puedon ser desonollodos con personol de plonio.

2.1.1.2.O1. HONORARIOS: Pogos pcr lo controtoción ,le personos noturoles o jurÍdicos
poro cumplir octividodes que no pueden srrplirse con personol de plonio, y que se
oplicorón ojustóndose o los normos de controloción y el reglomenio inferno de
conlrotoción de lo Empreso.
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2.I.1.1.08. Subsldlo de ollmenloclón: Volor mensuol poro empleodos posesionodos que
devenguen uno sumo inferior o lo deferminodo codo oño.

2. 1.1. 1.09. lndemnizoción Vococlones
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CONTRIBUCIONES INHERENTES n tA NómlHl: Contribuciones legoles que debe hocer
lo Empreso como empleodoro, que tiene como bose Io nómino del personol de
plonlo.

2.1.1.3.01 Cojos de Compensoción Fomllior: Pogo del 4% sobre el volor de lo nómino
mensuol, con destino o los cojos de compensoción fomiliory según lo dispuesto por lo
ley.

2.1.1.3.02 Aportes ICBF: Pogo A%sobre el IBC por los trobojodores que devenguen l0 o
mós SMMLV

2.'1.'1.4 Prevlsión y Segurldod Sociol: conesponde o los pogos conespondientes o los
porofiscoles de seguridod sociol los cuoles corresponden o solud, pensión y riesgos
loboroles.
2.1.1.4.O1 Aporles A.F.P Pensiones: Pogos reolizodos o los fondos de pensiones por Io
ofilioción de los empleodos y trobojodores oficioles, ocorde con los disposiciones
legoles vigenfes.

2.1.1.4.O2 Aporles Promoloros de Solud: Pogos reolizodos o los entidodes prestodoros
de servicios de solud por lo ofilioción de los empleodos y trobo.lodores oficioles, ocorde
con los d¡spos¡ciones legoles vigenies

2.'1.'1.4.03 Rlesgos Profeslonoles: Aporte potronol por concepto de ofilioción ol sistemo
de riesgos profesionoles y occidenies de trobojo colculodo conforme ol porcenloje y
lo bose legol vigente poro el sisiemo.

2.1.1.4.04 tondos de Cesonlíos: Son los pogos por concepto de cesontÍos que lo
Empreso hoce directomente ol personol, conforme ol régimen especiol que señole lo
ley o to normo legol que io sustento y comprende el pogo de cesontÍos porcioles y
definiiivos poro los lrobo.jodores oficioles vinculodos o lo Empreso, previo el
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cumplimiento de los requisitos previstos en los normos legoles y los previstos en el
AriÍculo óó de lo Corivención Cole'ctivo de Trobojo. Así mismo sé concelo por este
rubro lo conespondienie o lo tronsferenc¡o de cesontíos de los empleodos públicos y
hobojodores oficioles o los diferentes fondos de corócter privodo de cesontíos o los
cuoles se encuentren ofiliodos.

2.1.1.4.05 lnlereses sobre lo¡ Cesonlíos: Conesponde ol I % de iniereses mensuoles (l 2%

onuol), pogoderos onuolmente sobre los cesontÍcis ocumu[odos, siempre y cuondo los
empleodos beneficiorios no poseon régimen de retrooctividod

2.1.2. GASTOS GENERALES: Gostos cousodos por lo prestoción 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 conlribuciones.
2.1.2.1. ADQUlslclóN DE BIENEs: Compro de bienes muebles tongibles e intongibles
duroderos y de consumo destinodos o opoyor logíslicomenie los óreos poro el
desorrollo de los funciones de lo Empreso.

2.1.2.1.O1. Moterioles y Suminislros: Se conceloro con corgo o este rubro lo odquisición
de bienes tongibles e inlongibles, de consumo finol o f ungibles que no deben
inventoriorse ni son objeto de devolución, como: popel y út¡les de escritorios, disquete
poro compulodores; CD, DVD, Coseites, videocosetes, grobodoros, moteriol
fotogrófico y su revelodo, formoios, tolonorios, elementos de oficino, folocopios,
heliogrofíos y similores, insumos poro ouiomotores (con excepción de repuestos),
gosios funerorios (incluidos los orreglos floroles y los sufrogios poro los funcionorios,
servidores públicos y fomiliores), vidrios, corlinos, topetes. elementos poro el bot¡quín, ,

ol iguol que lo conslitución de lo Cojo Menor y reembolso de lo mismo por oquellos
gostos menores poro lo Empreso, y otros gostos relocionodos con este rubro y que
guorden estrecho reloción con los definiciones enunciodos.
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2.1.2.1.02 Compro de Equlpos: Rubro destinodo o lo odquisición de equipos de
cómpufo, ¡mpresoro, router, y equipos poro poro lo dotoción de los dependencios de
lo empreso.
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2,1.2.1 .03 Doloción Empleodos: Gosfos que por reglornentoción debe hocer lo
Empreso, por concepto de colzodo y vestidos de lobor, de trobojodores oficioles
vinculodos o corgo de lo Empresc, y de los Empleodos Públicos que tengon derecho
o lo mismo.

2.1.2.1.O4 Muebles y Enseres: 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. ADQUISICIó]¡ Oe SERVICIOS: Gostos relocionodos con lo controtoción de
servicios con personos noturoles o jurídicos que complementon 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
ob.jeto misionol de lo Empreso, osí rnismos se incluye los pogos por concepto de tosos
y torifos o que esté sujelo lo Empreso.

2.1.2.2.02 Comunicoclones: Corresponcle o lo otención de gosios por concepto
olquiler de líneos telefónicos, fox, servicio de rnensojerío. correo postol, coneo
electrónico, y otros medios de comunicoción, ol iguol que el diseño de pógino web,
redes socioles y su montenimienfo <¡ ocluolizoción.

2.1.2.2.03 lmpresos y Publicociones: Rubro deslinodo ol pogo por lo promoción en
medios mosivos de comunicoción, permonentes o temporoles, fi.jos o móvil, destinodo
o llomor lo oiención de lo ciudodonío o lrovés de leyendos o elementos visuoles o
ouditivos en generol, como dibu.jos, fologrofíos, letreros o cuolquier otro formo de
imogen y/o sonido cuyo fin seo inslilucionol, siempre y cuondo esle tipo de gosto no
esfé contemplodo como porte integrol. occesorio o inherente o los proyectos de
inversión. Adicionolmente, lo compro de moteriol didóctico, periódicos y revistos;
odquisición de libros folletos y similores, suscripciones; diseño, diogromoción,
divulgoción y edición de libros, revislos, cortillos, vídeos y memorios; edición de formos,
encuodernoción, emposte, sellos, ovisos, formulcrios, fotogrofíos, renovoción derecho
código de borros, enmorcoción de folo mosoicos, impresión de pendones,
escoropelos, cornés poro el personol que desempeñe funciones en lo Entidod.

easinu +* rs
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2.1.2.2.04 Servlclos Públlcos:: Erogociones por concepto de servicios públicos de
teléfonos, y servicios de ielefonío celulor. cuolquiero que seo el oño de su cousoción
incluyendo instolociones troslodos y montenimiento o que hoyo lugor, osí como el
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,
Alconiorillodo y Aseo , recolección de bosuros, cuolquiero que seo el oño de su

cousoción incluyendo instolociones troslodos y montenimiento o que hoyo lugor.

2.1.2.2.06 Seguros: Apropioción deslinodo poro pogor el costo del progromo de
seguros previsto de los controios o pólizos poro omporor los inmuebles, moquinorio,
vehículos y equipos de propiedod de lo Empreso, ¡ncluye odemós los pólizos o los

empleodos de mone.lo, 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
esie rubro podró odemós concelorse los pólizos de seguros que se exijon en procesos
de licitoción concurso o conirolociones que reolice lo empreso con otros entidodes
de corócter público o privodo.

2,'1.2.2,07 Gostos de Sislemotlzoción: Pogo que debe reolizor lo Empreso por los
servicios que preston entidodes públicos y privodos por el orrendomiento de los
licencios de softwore poro procesomienio 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, elc; osí como el pogo que debe
reolizorse por lo utilizoción de conoles poro lo lronsmisión y utilizoción de dotos de
informoción, b¡en seo que se reolice o trovés de coble cooxiol, pores dedicodos, redes
inolómbricos, sotelitoles, porobólicos, o vío lnternet.

2.1.2.2.Oq Goslos de vloje: Por gostos de vioje se pogoró el reconocimiento poro gostos
de lronsporte de empleodos públicos y, cuondo previo oclo odminisirotivo debo
desempéñor funciones en lugores diferentes o lo sede hobituol de irobojo o
desempeñor olguno comisión. No podrón imputorse ol rubro goslos de vioje o

eaoina ro\die

RESOLUCIóN
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2.1.2.2.05 Aseo y Cofelerío: Este rubro esió destinodo o lo compro de elementos de
oseo y cofeterío poro el serv¡c¡o de lo empreso.
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conirotistos.
2.1.2.2.10 Copociloción, Bieneslor Sociol y Solud Ocupocionol: Por este rubro se
concelorón los gostos que conlleven o mejoror los niveles de conocimiento y destrezo
del personol. que repercuto en el buen servicio por porte de lo empreso, conforme lo
dispuesto en lo normolividod vigenie de iguol formo tombién incluye los gostos
generodos en procesos perrnonentes orientodos o creor, monlener y me.ioror los
condiciones que fovorezcon el desonollo integrol del empleodo y el de su fomilio en
ospectos de nivel educolivo, recreotivo, hobiiocionol y de solud, de conformidod con
lo esloblecido en los disposiciones legoles vigentes y los gostos que demonden los
progromos de solud ocupocionol, consisientes en lo ploneoción, orgonizoción,
e.lecución y evoluoción de los oclividodes de medicino preventivo, medicino del
trobojo, higiene y seguridod industriol, tendientes o preservor, montener y mejoror lo
solud individuol y coleciivo del personol en sus ocupociones y que deben ser
desorrollodos en sus sitios de irobo.lo en formo integrol e interdisciplinoi.io.

2.1.2.2.11 Goslos Finoncleros: Gostos que debe osunrir lo Empreso por tronsocciones
que lo entidod reolice con inslituciones finoncieros diferenles o lo deudo público,
como comisiones boncorios.

2.1.2.2.12 Recepciones Oficloles y Reloclones Públicos: corresponde o los erogociones
hechos por lo empreso deslinodos o lo porticipoción espocios estrotégicos poro el
posicionomiento de lo empreso, osi como lo oiención de reuniones y evenios
destinodos ol desonollo de comefidos empresorioles.

2.1.2.2.13 Tronsporte: Conesponde o los gostos correspondientes ol orrendomiento de
vehículos ol servicio de lo empreso, con el fin de otender los lobores propios del
cumplimiento del objeto misionol de lo empreso. De iguol formo corresponde o cubrir
los gostos por concepto de porles oéreos y terrestres, empoques, embolo.ies y
ocorreos, de iguol formo ol tronsporfe dentro de lo ciudod poro los empleodos en
cumplimienio de sus funciones, gostos de porqueoclero y peojes de vehículos oficioles
cuondo o ello hubiere lugor.
2.1.2.2.14 V¡ótlcos: Por ,¡ióticos se pogoró el reconocimiento poro el olojomiento y
olimentoción de empleodos públicos cr:ondo previo octo odminislrotivo debo
desempeñor funciones en lugores diferentes o lo sede hobituol cie irobo.io o
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desempeñor olguno comisión. No podrón imputorse o esie rubro vióticos de
controtistos, solvo que se hoyo estipulodo osíen el respectivo controto., no se pueden
concelor vióticos de funcionorios de otros entes.

2.1.2.3.01. lmpuestos y Multos: rubro poro lo otención de los obligociones por
impuestos, multos o corgos de lo empreso, como son el impueslo de industrio y
comercio, efc.

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

2.'1.3.'1. TRANSTERENCIAS CORRIENTES: Apropiociones que lo Empreso desiino con
fundomenio en un mondoio legol o entidodes públicos del orden nocionol o tenitoriol
poro que desorrollen un fin específico.

2.1.3.1.01 Cuolo de Fiscolizoción: El porógrofo único del Artículo 2o de lo Ley l4'ló de
2010 estoblece que los enlidodes descentrolizodos del orden distritol o municipol
deberón pogor uno cuoto de fiscolizoción hosto del punto cuoiro por ciento (0.4%),
colculodo sobre el monto de los ingresos ejecutodos por lo respeciivo eniidod en lo
vigencio onferior, excluidos los recursos de créditos; los ingresos por lo venio de ociivos
fijos; y los octivos, inversiones y rentos iitulorizodos, osícomo el producto de los procesos
de fituloiizoción.

24. Gostos de lnversión: corresponde o los recursos destinodos ol desorrollo,
estructuroc¡ón, ploneoción y diseño de los proyectos registrodos por lo empreso en
cumplimienio de su objeto sociol y funciones.

2.4.1.O1 Desonollo y Geslión de Proyeclos Urboníslicos y de lnfroeshucturo poro
Mejoror lo Colidod de Vido de los Hobilonles del Municipio de Pereiro: conesponde o
los recursos progromodos poro lo ejecución del proyecto, por este rubro se podrón
ejecutor diseños, ploneoción, orgonizoción, ingenierío, estudios 1écnicos, plonificoción
finonciero y seguimiento del proyecto registrodo por lo empreso.

2.ó. Cuenlos por pogor: conesponde o los obligociones cousodos y reconocidos por

Fecha: Abril 25 de 2018
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lo empreso ol cierre de lo vigencio 2019 y que serón concelodos en lo vigencio
subsiguienie.

2.6.1.O2 Cuenlos por pogor vigencio 2019: rubro destinodo poro concelor los posivos
reconocidos y deb¡domenle cousodos y que cor!'esponden o obligociones del oño
2019.

ARTICULO QUINTO VIGENCIA: Lo presente Resolución rige o portir del 0l de enero de
2020.

comuNíeuese, PU ríeu¡s¡ v úmptnse
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