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-"poR MEDto DE LA cuAL sE EFEcruA, LA DESAGREGncTóu, coolncncróru,
cmstnclclóru y sE DEFTNEN Los RUBRoS DEL pRESUpUESTo DE TNGRESoS y
GASTOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA'EDUP' PARA LA

VIGENCIA FISCAL COÍ\¡PRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
2020."

El Gerente General de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira - EDUP, en uso de sus
facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por la resolución No. 14783 del
17 de diciembre de 2019, emanada por el Consejo Municipal de Política Fiscal- COMFIS-, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo lvlunicipal de Política Fiscal -COMFIS- aprobó por medio de la Resolución
No. 14783 del I 7 de diciembre de 201 9, el presupuesto de lngresos y Gastos para la
vigenc¡a fiscal comprend¡da entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020; el cual
quedó aforado en un valor de UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTYA Y DOS PESOS
($1 436.392.182)

Que de acuerdo con el artículo 19 del Decreto 115 de 1996 La responsabilidad de la
desagregación del presupuestc de ingresos y gasfos, conforme a las cuantías aprobadas
por el CONFIS o quien éste delegue, será de los gerentes, presrdenfes o directores,
quienes presentarán un ¡nforme de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para
sus obseryaclon es, mod¡ficaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes
del 1 de febrero de cada año.

En atención a los argumentos expuestos,

p¡e¡n, Co

Que según el artículo 5'de la Resolución COMFIS No. 14783 del 17 diciembre de 2019 la
responsabilidad de la clasificación, desagregación, codificación y las defin¡c¡ones
correspondientes al ingreso y al objeto del gasto del presupuesto será del Gerente, quien
presentará un informe de tales procesos a la Junta o Consejo Directivo para sus
observaciones, modiflcaciones y refrendaciones, med¡ante resolución antes del 1o de
febrero de 2020
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RESUELVE

PRIMERA PARTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL

ARTICULO PRIMERO: El presupuesto de ingresos de la Empresa de Desarrollo Urbano
-EDUP- aprobado por el Conse.jo f\¡un¡c¡pal de Política Fiscal COMFIS mediante la
resolución 14783 del 17 de Diciembre de 2019, para la vigencia f¡scal comprendida entre
el 1o de Enero de 2020 y el 3'l de D¡ciembre de 2020 y aforado en un valor de UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL CIENTO OCHENWA Y DOS PESOS ($r.€6.392.182), se codifica, desagrega y
clasif¡ca según el siguiente detalle.

coDtGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

1 PRESUFUESTO OE INGRESOS s1.436.392.r.82

11 DISPONIBILIDAD INICIAL s428.392.182
L2, INGRESOS CORRIENTES s1.000.000.000
L2t INGRESOS NO TRIBUTARIOS

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

s 1.000.000.000

721L So

121103 HONORARIOS POR CONSULTORIA So

121105 HONORARIOS POR OPERADOR URBANO So

t21t07 CONTRATOS DE OBRA So

L27109 OTRAS RECUPERACIONES So

72L3 TRANSFERENCIAS Sl.ooo.ooo.ooo
RECURSOS DE CAPITAL s8.000.000

1.3.1 CREDITO INTERNO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

So

132 s8.000.000

1321 RENDIMIENTOS TINANCIEROS s8.000.000

135 RECUPERACION CARTERA So

1351 RECUPERACION CARTERA

RECUPERACION CARTERA 2019

So

5o135102

SEGUNDA PARTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

c;g,no Z Off

13
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ARTICULO SEGUNDO: El presupuesto de gastos de la Empresa de Desarrollo Urbano -
EDUP- aprobado por el Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS mediante la
resolución 14783 del 17 de Diciembre de 2019, para la vigencia fiscal comprendida entre
el 1o de Enero de 2020 y el 31 de Diciembre de 2020 y aforado en un valor de UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL CIENTO OCHENTYA Y DOS PESOS ($1.436.392.182), se codif¡ca, desagrega y
clasifica según el siguiente detalle:

coDrGo DESCRIPCION

PRESUPUESTO GASTOS

PRESUPUESTO

2 51.436.392.182
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO s1.159.004.000

GASTOS DE PERSONAT s1.002.3s9.000

2ttl sERVtctos pERsoNALEs AsoctADos A u ruórutrun s567.419.000

21"L10L su E LDos PE RSo NAt or ¡¡ó¡vrrua S45o.45o.ooo

2LL1,O2 s37.239.000

211103 PRIMA DE SE RVICIOS s 18.05s.000

21L104 goNr rcacróNr poR sERVrcros pRESTADoS

PRIMA DE VACACIONES

511.768.000

211105 517.87s.000

AUXILIO DE TRANSPORTE

S2.418.000

27tro7 s1.23s.000

211108 suBSlDto or nLtve ¡ltnclót'l
VACACIONES

s800.000

s27.s79.000

2tL2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

HONORARIOS

coNTRIBUcroNEs TNHERENTES A u ¡¡órurrun

s270.s26.000

271201 270.526.000

27t3 53s.743.000
211301 COMFAMILIAR (SUBSIDIO FAMILIAR) s 1s.886.000

2Lt302 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR S11.914.000
211303 S7.943.000SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún
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PRIMA DE NAVIDAD

211106 goNl lcaclóNl poR RecRrnctóru
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coDrGo DESCRIPCION PRESUPUESTO

2tL4 pR¡vlslórrl Y SEGURtDAD socrAt s 128.671.000

21L401 FON DO DE PE NSIO N ES 47.656.000

2LL402 EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD 33.757.000

2LL403 ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIO NAIES 2.07 4.000

2LL404 FoNDos DE crsnrurÍas 40.342.000

21,t405 INTE R E5E5 SoBRE CESANTÍAS 4.842.000

2t2 GASTOS GENERALES s 14s.081.000

2t2L ADeursrctóN DE BtENES s17.040.000
2\71.01, MATERIALES Y 5UM INISTROS s.500.000

?L21,02 COMPRA DE EQUIPOS 9.141.000

21,21,03 DorACróN 1.399.000

2',121,O4 MUEBLES Y ENSERES 1.000.000

2122 noqulslctótr¡ DE sERVtctos 5127 .27 t.9OO

272202 COMUNICACIONES 4.180.000

212203 IM PRESOS Y PUBLICACIONES 7 .1t7 .000

SERVICIOS PUBLICOS 2.000.000

212205 ASEO Y CAFETF R IA 2.000.000

SEGUROS

GAsros DE s¡srrvalzactóru
11.000.000

212207 75.934.000

2"12209 GASTOS DE VIAJE 4.000.000

CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUACIONAL 3.000.000

21ZZtL GASTOS FINANCIEROS 7.040.000

2L2212 RECEPCIONES OFICIALE5 Y RELACIONES PUBLICAS 0

272213 TRANSPORTE 3.000.000

2t221,4 vrÁrrcos 4.000.000

2L221-5 EVENTOS SOCIALES Y COM UNITARIOS 4.000.000

IMPUESTOS Y MULTAS S77o.ooo

212301 IM PUESTOS Y MULTAS 770.000

2t3 ÍRANSFERENCIAS s 11.564.000

2L3L TRANSFERENCIAS CORRIENTES S11.564.000

2131.01 cuorAS DE FtscALrzAcróN 11.564.000

e;ginaace¿É

2L2204

212206

2L2210

zL23
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coDtGo

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019

TERCERA PARTE

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO TERCERO: La ejecución del Presupuesto de la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO DE PEREIRA - EDUP, se someterá a las normas vigentes aplicables a las
Empresas industriales y Comerciales del Estado, las trazadas por el Estatuto Orgánico de
Presupuesto del fi,lunicipio de Pereira y las establecidas como políticas de mane.jo en la
Resolución COMFIS No. 14783 del '17 de diciembre de 2019.

¡.1 g¡eCUClÓru DEL PRESUPUESTO: La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la
desagregación efectuada por el Gerente General. una vez desagregado el presupuesto se
remitirá al Consejo tr,4unicipal de Política Fiscal COMFIS y a la secretaria de Planeación
Municipal para los controles de su competencra.

3.1 .1 El detalle de las apropiaciones para gastos podrá modificarse mediante acto
administrativo de Ia Junta Directiva, siempre que no se modifique en cada caso el valor total
de los gastos de funcionamiento, aprobados por el COMFIS.

Una vez aprobada la modÍficación se reportará dentro de los diez ( 10) primeros días
calendario siguientes al Consejo de PolÍtica Fiscal -COMFIS- y a ia Secretaría de Planeación
Municipal, tratándose de gastos de lnversión.

3.1.2 Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán
contar con los certificados de d¡sponibil¡dad previos, expedidos por el Director Administrativo
y Financiero, o quien haga sus veces, que garanttce la existencia de apropiación suficiente
para alender estos gastos, así como el flujo de caja autor¡zado por el tesorero o quien haga
SUS VCCES

3.1.3 No se podrá tramitar o legalizar actos admin¡strativos u obligaciones que afecten el

DESCRIPCION

24 GASToS DE rNVERstóN

URBANISMO Y ARQUITECTURA

$22L.?24.227

$22r.224.227241

241-07

DESARRoLLo y crsrróru DE pRoyECTos URBANíslcos y DE

INFRAESTRUCTURA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE

LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

CUENTAS POR PAGAR

221.224.227

26 $s6.163.955

261, CUENTAS POR PAGAR 5 5 6. 163.9 5 5

26rO2 ss6.163.9ss

r,;gin.s+16

PRESUPUESTO
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presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisilos legales o se configuren como hechos
cumplidos. El ordenador del gasto responderá discipl¡naria, fiscal y penalmente por incumplir
lo aquí establecido.

3.1.4 Las obligaciones por concepto de previsión social, pensiones, cesantías,
contribuc¡ones, sentencias, conc¡l¡ac¡ones judiciales y prejudiciales, laudos arbitrales,
servicios públicos, honorarios auxil¡ares de la justicia y otros gastos de func¡onamiento de
forzoso cumplimiento y obligatoriedad legal adquiridos en vigencias anteriores, se podrán
pagar con cargo al presupuesto y con recursos de la vigencia fiscal del 2020, previa
disponibilidad presupueslal.

3.1.5 El gerente general, de oficio podrá hacer las aclaraciones, correcciones de leyendas y
numéricas que sean necesar¡as para enmendar errores de transcripción, digitación,
aritméticos o codificación que figuren en cualquiera de las partes que componen el
presupuesto de la entidad para la vigencia 2020, s¡n camb¡ar la apropiac¡ón y destinación de
los recursos. Cuando se trate de aclarac¡ones y correcciones de leyenda del presupuesto de
Gastos de lnversión, se requerirá del concepto previo favorable de la Dirección Técnica o del
profesional encargado del proceso de planeación en la EDUP.

3.2 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

El gerente general presentará al Consejo Municipal de Política Fiscal COMFIS el presupuesto
aprobado por Ia Junta Directiva, para lo de su competencia, el cual deberá estar ajustado a
las normas que rigen la materia, y cuando se pretendan realizar las siguientes operaciones
presupuestales;

3.2.1 La ad¡ción en cualquier época del año de nuevos recursos que se perciban bien por
recaudo directo dentro del giro normal de la operación comercial o que provengan de la
contratación de emprést¡tos o la celebración de convenios o contratos siempre y cuando no
estuvieren previstos en el presupuesto inicialmente aprobado por el COMFIS, así como abrir
las correspondientes aprop¡aciones para gastos de estos recursos.

3.2.3 Los traslados entre las apropiaciones de gastos de funcionamiento, operaciÓn

comercial, servicio de la deuda e rnversión, necesarios para la buena marcha de la Empresa,
cuando la modificación implique alteración de las partidas globales aprobadas en el
presupuesto inicial, siempre y cuando Ias partidas que se contracrediten no estén
comprometidas o resulten innecesarias para los fines inicialmente previstos. En cuanto a

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del OtÚn
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3.2.2 Los reajustes a los estimativos de ingresos cuando se presenten superáv¡ts que hagan
factibles esperar un mayor recaudo con destino a incrementar las apropiaciones o bien para

abrir nuevas partidas que se cons¡deren necesarias.
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gastos de inversión, se requiere el concepto favorab¡e de la Dirección Adminislrativa y
financiera de la entidad.

3.2.4 Las adiciones y traslados requieren del certificado de disponibilidad presupuesta o de
caja, según el caso exped¡do por el funcionario competente.

3.3. GASTOS Og tNVgRSlÓN: Todo gasto de inversión debe contar previamente con la
formulación del respectivo proyecto, en la metodología que el Banco de Programas y
Proyectos de la Empresa determine y surtir el procedimiento de inscripción ante el Banco de
proyectos de la Secretaria de Planeación Municipal. Para efectos de la ejecución del
respectivo proyecto, al interior de la Entidad, el funcionario competente expedirá el respectivo
Certificado de Conveniencia y Oportunidad de la lnversión, el cual se anexará al contrato.

El Gerente general podrá celebrar todos los contratos que sean necesarios para ejecutar el
presupuesto, a.justándose a los procedimientos y normas legales vigentes y a las directrices
que trace la Junta Directiva.

¡.¿. cRÉotros oe resoReRín: El Gerenle general podrá realizar créditos de tesorería
para mantener la regularidad en los pagos y supl¡r las deficiencias temporales en los
ingresos, sin exceder la doceava de los ingresos corrientes del año fiscal, deben ser pagados
con recursos diferentes del crédito antes del 20 de diciembre de la misma vigencia en que se
contraten con sus respectivos intereses y demás cargos financieros y no podrán contratarse
mientras existan créditos de tesorerÍa en mora o sobregiros.

3.5 INCREMENTO SALARIAL. De acuerdo con el artículo 16 de la Resolución del COÍVFIS
14783 de 2019, La Junta Directiva no podrá expedir acuerdos que incrementen . salarios,
primas, bonificac¡ones, viát¡cos, horas exlras, prestaciones sociales. El incremento salarial
para todos los funcjonarios de la Empresa no podrá ser superior al incremento establecido
por el Concejo lvlunicipal para el sector central y establecimientos públicos.

,qRríCUIO CUARTO: DEFINICIONES CONCEPTUALES: Para efectos de ta ejecución de
este presupuesto, los ingresos y apropiaciones de gasto liquidadas para el periodo fiscal
2019, se definirán de la siguiente manera:

1.2 INGRESOS CORRIENTES: Ingresos que la Empresa recibe ordinariamente en func¡ón
de la actividad que presta y de aquellos que por disposiciones legales le hayan sido
asignados, que no se originan por efectos contables o presupuestales, por variación en el
patr¡monio o por la creación de un pasrvo.

1.2.1.1.01. Honorarios por estudios y diseños: está compuesto por la remuneración or¡g¡nada
en la prestación de serv¡c¡os de elaborac¡ón de estudios técnicos para entidades públicas,
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privadas o mixlas.

1.2.1.1 .O2. Honorar¡os por ¡nterventoría: corresponde a la remuneración que recibe la
empresa como resultado de la ejecución de procesos de interventoría de obras y proyectos.

1.2.1.1.O4. Honorarios por Administración de Proyectos: corresponde a los ingresos
originados en la prestación de servicios como administrador de proyectos de propiedad de
Municipio de Pereira, como de otras ent¡dades terr¡tor¡ales, o del orden nacional, de entidades
privadas.o mixtas.

1.2.1.1 .O5. Honorarios por Operador Urbano y Gerencia de Proyectos: corresponde a la
remuneración a percibir por la empresa, originada en la participación de actividades de
servicios, donde la empresa actúa en calidad de gerente y por la cual obtiene ¡ngresos, de
acuerdo con la estructura de cada contrato o convenio.

1.2.1.1.06. Honorarios por promoción y ventas: corresponde a la remuneración a perc¡b¡r por
la empresa por concepto de participación en las ventas de proyectos de lerceros.

1.2.1 .1 .O7. Contratos de Obra: corresponde a los ingresos producto de contratos de
confección de obra, donde la empresa actúa como ejecutor del proyecto y sobre el cual
obtendrá una remuneración.

1 .2.1.1 .08. Convenios. Corresponde a la remuneración producto de convenios suscritos con
entidades públicas o privadas para la e.iecución de actividades propias del objeto de la
empresa.

1.2.1.2.O1Nrendamientos: Corresponde al canon recibido como contraprestación por el uso
de bienes de propiedad de la empresa.

RECURSOS DE CAPITAL: Son recursos extraordinarios originados en operaciones
financieras, contables y presupuestales, en la recuperación de inversiones, en la variación del
patrimonio, en la creac¡ón de un pasivo o en actividades no directamente relacionadas con
las funciones y atribuciones de la Empresa.

1.3.1.1. Banca Comercial: Corresponde a recursos procedente de contratos de empréstito
¡nterno suscritos con la banca nacional.

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diaíio del otÚn
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1.2.1.1.O3. Honorar¡os por Consultoría: corresponde a la remuneración que recibe la empresa
en desarrollo de procesos consultoría de proyectos y obras de desarrollo urbano tanto para
entidades públicas, privadas o m¡xtas.
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1.3.2. Rendimientos Financ¡eros: Comprende el reg¡stro de rendimientos financieros producto
de los saldos que posee la empresa en cuentas de ahorro, corrientes remuneradas,
f¡de¡comisos e invers¡ones temporales.

1.3.3. Donaciones: Corresponde a recursos recibidos de entidades públicas o pr¡vadas a
título gratuito y sin condición de devolución.

1.3.4. Transferencias: Corresponde a los recursos aportados a la empresa por el Municipio de
Pereira para funcionam¡ento y operación de la empresa.

GASTOS: Son aquellas erogaciones para el desarrollo del objeto soc¡al de la Empresa, las
cuales están constituidas por gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial,
gastos de inversión, cuentas por pagar y disponib¡lidad final.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son las apropiaciones necesarias para el normal
desarrollo de las act¡vidades adm¡nistralivas y de apoyo para cumplir con el objeto de la
Empresa y desarrollar a cabalidad las funciones asignadas en la Constitución Política y en la
Ley y las demás normas que le dieron origen. Comprende los Servicios Personales, los
Gastos Generales y las Transferencias. Estos gastos obedecen principalmente al
sostenimiento de la estructura orgánica defin¡da para la EIvIPRESA.

GASTOS DE PERSONAL: Constituyen todas aquellas erogaciones para atender el pago del
personal vinculado en Ia Empresa a través de las distintas formas previstas por la
Constitución Política y la Ley. lncluye el pago de salar¡os y prestaciones sociales de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de la empresa, de los contratos, de los
aportes a la seguridad social y parafiscales; los cuales se clasifican en: Servicios Personales
Asociados a la Nómina, Servicros Personales indirectos, Contribuciones lnherentes a
Nómina.

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA: Son todas aquellas erogaciones
que comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salar¡ales
legalmente establecidos para alender el pago del personal vinculado en planta de personal.
lncluye el pago de las prestaciones económicas, los aportes a favor de las instituciones de
seguridad social privada y pública, en los lérminos de las disposiciones legales vigentes.

2.1.1.'1.01. Sueldo Personal Nómina: Asignaciones básicas para retribuir la prestación de
los servicios a los empleados posesionados en los d¡ferentes cargos, además se paga con
cargo a este rubro el sueldo correspondiente al periodo vacacional legalmente autorizado por
la ley.

2.1.1.1.02. Prima de Navidad: Pago a que tienen derecho los empleados posesionados en

caginasdt
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los diferentes cargos de la Empresa equivalente a un (1 ) mes de salar¡o o proporcional al
tiempo laborado, que se paga en la primera quincena del mes de diciembre

2.1.1.1.03. Prima Servicios: Reconocimiento a que tienen derecho los empleados que hacen
parte de la planta de personal de la Empresa, de acuerdo con las normas que regulan el
rég¡men salarial prestacional del sector público y consistente en quince (15) días de salar¡o
por año completo de servicio o liquidados en forma proporcional al t¡empo laborado, s¡empre
y cuando hubieren servido cuando menos seis (6) meses a la entidad.

2.1.1.1.04. Bonificación por Servicios Prestados: Corresponde al pago en cumplimiento
del Decreto 2418 del 11 de diciembre de 2015, el reconocimiento y pago de la bonificación
por servicios prestados, se reconocerá y pagará al empleado público cada vez que cumpla un
(1 ) año cont¡nuo de labor en la Entidad.

2.1.1.1.O5. Prima de Vacaciones: Pago equ¡valente a quince (15) días de salario por cada
año de servicio para los empleados posesionados en los d¡ferentes cargos o proporcionales
al liempo laborado cuando este sea inferior a un año, de conformidad con lo contemplado en
Ia Ley.

2.1.1.1.06. Bonificación Por Recreación: Pago a que tienen derecho los empleados
posesionados en los diferentes cargos y trabajadores oficiales de la Empresa, cuando deban
salir a disfrutar de su período vacacional y que corresponde al pago de dos (2) días del
sueldo que devenguen al momento del disfrute vacac¡onal, esta bonificación no constituye
factor prestac¡onal.

2.1.1.1.O7. Auxilio de Transporte: Valor mensual que const¡tuye el aporte para el transporte
de empleados posesionados en los d¡ferentes cargos que devenguen hasta dos (2) Salarios
Mínimos Legales Vigentes.

2.1.1.1.08. Subsidio de alimentación: Valor mensual para empleados posesionados que
devenguen una suma ¡nferior a la determinada cada año.

2.'1.1.1.O9. lndemnización Vacaciones

Comprende el pago en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas, especialmente se
reconocerá para el personal que se desvincula del Organismo.

Su cancelación se hará con cargo al Presupuesto vigente, cualquiera sea el año de su

causación, la afectación de este rubro requiere resolución motivada suscr¡ta por el Gerente,

se proyecta basados en los posibles eventos de retiro de personal duranle la vigencia 2.020 y

la liquidación de los empleados de la planta lemporal de la Empresa, además del personal de
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-planta que en virtud de las funcicnes qr¡e realiza, en algunos casos se requ¡ere de su
reintegro antes del plazo de sus vacaciones o Ia presencia permanente, por necesidad del
servicio.

2.1.1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Gastos destinados a atender la
contratación de personas lurÍdicas y naturales para que presten servicios calificados y
profesionales cuando no puedan ser cjesarrollados con personal de planta.

2.1.1.2.01. HONORARIOS: Pagos por la contrataciórr de personas naturales o jurídicas para
cumplir actividades que no pueden suplirse con personal de planta, y que se aplicarán
ajustándose a las normas de contratación y el reglamento interno de contratación de la
Empresa.

2.1 .1.3.01 Cajas de Compensación Fanriliar: Pago del 4% sobre el valor de la nómina
mensual, con destino a las ca.jas de compensación fan¡iliar y según lo dispuesto por la ley.

2.1.1.3.02 Aportes ICBF: Pago 4%sobre el IBC por los lrabajadores que devenguen '10 o
más SMMLV

2.1.1.3.03 Aportes Sena: Pago 'l% sobre ei IBC por los trabajadores que devenguen 10 o
más SMMLV

2.1.1.4 Previsión y Seguridad Sccial: corresponde a los pagos correspondientes a los
parafiscales de seguridad social los cuales corresponden a salt¡d, pensión y riesgos
laborales.

2.1.1.4.01 Aportes A.F.P Pensiones: Pagos realizados a los fondos de pensiones por la
afiliación de los empleados y trabajadores oficiales, acorde con las dispos¡ciones legales
v¡gentes.

2.1.1.4.02 Aportes Promotoras de Salud: Pegos realizaCos a las entidades prestadoras de
servicios de salud por la afiliación Ce los empleados y trabajadores oficiales, acorde con las
disposiciones legales vigentes

2.1.'1.4.03 Riesgos Profesionales: Aporte patronal por concepto de afiliación al sistema de
riesgos profesionales y accidentes de trabajo calculada conforme ai porcenta.je y la base legal
vigente para el sistema.
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CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA: Contribuciones legales que debe hacer
la Empresa como empleadora, que tiene como base la nómina del personal de planta.
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2.1.1.4.04 Fondos de Cesantías: Son los pagos por concepto de cesantías que la Empresa
hace directamente al personal, conforme al rég¡men especial que señale la ley o la norma
legal que lo sustenta y comprende el pago de cesantías parcrales y definitivas para los
trabajadores oficiales vinculados a la Empresa, previo el cumplimiento de los requisitos
previstos en las normas legales y los previstos en el Artículo 66 de la Convención Colectiva
de Trabajo. Así mismo se cancela por este rubro lo correspondiente a la transferencia de
cesantías de los empleados públ¡cos y trabajadores oficiales a los diferentes fondos de
carácter privado de cesantías a los cuales se encuentren afiliados.

2.1.1.4.O5 lntereses sobre las Cesantías: Corresponde al 1o/o de intereses mensuales (12%
anual), pagaderos anualmente sobre las cesantías acumuladas, siempre y cuando los
empleados benef¡ciar¡os no posean rég¡men de retroactividad

2.1.2. GASTOS GENERALES: Gastos causados por la prestación de servicios de carácter
no personal o los causados por concepto de adqu¡s¡c¡ón de bienes y servicios, necesarios
para el normal funcionamiento de la Empresa, al ¡gual que los impuestos, tasas, multas,
sanciones y contribuciones.

2.1.2.1. ADQUISICIÓN DE BIENES: Compra de bienes muebles tangibles e intang¡bles
duraderos y de consumo destinados a apoyar logísticamente las áreas para el desarrollo de
las funciones de la Empresa.

2.1.2.1.01. Materiales y Sum¡nistros: Se cancelara con cargo a este rubro la adquisición de
bienes tangibles e intangibles, de consumo final o fungibles que no deben inventariarse ni son
objeto de devolución, como: papel y útiles de escritorios, disquete para compuladores; CD,
DVD, Casettes, v¡deocasetes, grabadoras, material fotográfico y su revelado, formalos,
talonarios, elementos de oficina, fotocopias, heliografías y similares, insumos para
automotores (con excepción de repuestos), gastos funerarios (incluidos los arreglos florales y
los sufragios para los funcionarios, serv¡dores públ¡cos y fam¡l¡ares), vidrios, cortinas, tapetes,
elemenlos para el botiquín, , al igual que la constitución de la Caja Menor y reembolso de la
misma por aquellos gastos menores para la Empresa, y otros gastos relac¡onados con este
rubro y que guarden estrecha relación con las deflniciones enunciadas.

2.1.2.1.02 Compra de Equipos: Rubro destinado a la adquisición de equipos de cómputo,
impresora, router, y equipos para para la dolación de las dependencias de la empresa.

2.1.2.1.O3 Dotación Empleados: Gastos que por reglamentación debe hacer la Empresa,
por concepto de calzado y vestidos de labor, de trabajadores oficiales vinculados a cargo de

la Empresa, y de los Empleados Públicos que tengan derecho a la misma.

2.1.2.1.04 Muebles y Enseres: Se cancelará con cargo a este rubro la adquisición de bienes
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2.1.2.2. ADQUISICION DE SERVICIOS: Gastos relacionados con la contratación de
servicios con personas naturales o jurídicas que complementan el desarro¡lo de las funciones
de la Empresa y permite proteger y mantener los bienes que son de su prop¡edad o eslán a
su cargo, para su adecuado funcionamiento y cumplimiento del objeto misional de la
Empresa, asÍ mismos se incluye los pagos por concepto de tasas y tar¡fas a que esté sujeta
la Empresa.

2.1.2.2.02 Comunicaciones: Corresponde a la atención de gastos por concepto alquiler de
líneas telefónicas, fax, servicio de mensajería, correo postal, correo electrónico, y otros
med¡os de comunicación, al igual que el diseño de página web, redes sociales y su
mantenimiento o actualización.

2.1.2.2.03 lmpresos y Publicaciones: Rubro destinado al pago por la promoción en medios
masivos de comunicación, permanentes o temporales, fijos o móvil, destinada a llamar la
atención de la ciudadanía a través de leyendas o elementos visuales o auditivos en general,
como dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen y/o sonido cuyo fin sea
institucional, s¡empre y cuando este tipo de gasto no eslé contemplado como parte integral,
accesoria o inherente a los proyectos de inversión. Adicionalmente, la compra de material
didáctico, periódicos y revistas; adquisición de libros folletos y similares, suscripciones;
diseño, diagramación, drvulgación y edición de libros, revistas, cart¡llas, vÍdeos y memorias;
edición de formas, encuadernación, empaste, sellos, avisos, formularios, fotografías,
renovación derecho cód¡go de barras, enmarcación de foto mosa¡cos, impresión de
pendones, escarapelas, carnés para el personal que desempeñe funciones en la Entidad.

2.1.2.2.04 Servicios Públicos:: Erogaciones por concepto de servicios públicos de
teléfonos, y servicios de telefonía celular, cualquiera que sea el año de su causación
incluyendo instalaciones traslados y mantenim¡ento a que haya lugar, asÍ como el Servicio de
EnergÍa Eléctrica, cualquiera que sea el año de su causación incluyendo instálaciones
traslados y mantenimiento a que haya lugar y el Servicios de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo , recolección de basuras, cualquiera que sea el año de su causación incluyendo
instalaciones traslados y manten¡miento a que haya lugar.

2.1.2.2.05 Aseo y Cafetería: Este rubro está destinado a la compra de elementos de aseo y
cafetería para el servic¡o de la empresa.

2.1.2.2.06 Seguros: Aprop¡ac¡ón destinada para pagar el costo del programa de seguros
previsto de Ios contratos o pólizas para amparar los inmuebles, maquinaria, vellículos y
equipos de propiedad de la Empresa, incluye además las pólizas a los empleados de manejo,
ordenadores y cuenladantes conforme a las disposiciones legales, además de los seguros de

tPágina 1,& 6
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muebles para el funcionamiento de la empresa, como archivadores, escritorios y s¡m¡lares.
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vida colectivos de los funcionarios y demás garantías requeridas para salvaguardar los
bienes de propiedad de Ia Empresa. Por este rubro podrá además cancelarse las pólizas de
seguros que se exijan en procesos de licitación concurso o contrataciones que realice la
empresa con otras entidades de carácter público o privado.

2.1.2.2.07 Gastos de Sistematización: Pago que debe realizar la Empresa por los serv¡c¡os
que prestan entidades públicas y privadas por el arrendamiento de las licencias de software
para procesamiento y/o almacenamienlo de la información de las d¡ferentes áreas de la
Empresa, mantenimiento y soporte de los aplicativos de software, desarrollo de nuevos
aplicativos y software, etc; así como el pago que debe realizarse por Ia utilización de canales
para la transmisión y utilización de datos de información, bien sea que se realice a través de
cable coaxial, pares dedicados, redes inalámbricas, satelitales, parabólicas, o vía lnternet.

2.1.2.2.09 Gastos de viaje: Por gastos de viaje se pagará el reconocimiento para gastos de
transporte de empleados públicos y, cuando previo acto administrativo deba desempeñar
funciones en lugares diferentes a la sede habitual de lrabajo o desempeñar alguna comisión.
No podrán imputarse al rubro gastos de v¡a.ie a contrat¡stas.

2.1.2.2.10 Capacitación, Bienestar Social y Salud Ocupacional: Por este rubro se
cancelarán los gastos que conlleven a mejorar los niveles de conocim¡ento y destreza del
personal, que repercuta en el buen servicio por parte de la empresa, conforme lo d¡spuesto
en la normatividad vigente de igual forma también incluye los gastos generados en procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el
desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos de nivel educativo, recreativo,
habitacional y de salud, de conformidad con lo establec¡do en las d¡sposiciones legales
v¡gentes y los gastos que demanden los programas de salud ocupacional, consistentes en la
planeación, organización, ejecución y evaluación de las aclividades de medicina preventiva,
medicina del trabajo, h¡giene y seguridad industrial, tendientes a preservar, manlener y
mejorar la salud individual y colectiva del personal en sus ocupaciones y que deben ser
desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

2.1.2.2.11 Gastos Financieros: Gastos que debe asumir la Empresa por transacciones que
la ent¡dad realice con instituciones financieras diferentes a la deuda pública, como comisiones
bancarias.

2.1.2.2.'12 Recepciones Oficiales y Relaciones Públicas: corresponde a las erogaciones
hechas por la empresa destinadas a Ia partic¡pación espacios estratégicos para el
posicionam¡ento de la empresa, así como la atención de reuniones y eventos destinadas al

desarrollo de cometidos empresariales.

2.'1.2.2.13 Transporte: Corresponde a los gastos correspond ientes al arrendamiento de

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del OtÚn

Correo: info@edup.gov.co Tel: 3151619 eagina r¿¿o

Versión: 02 Fecha: Abril 25 de 2018



#Edu
Versión: C2 Fecha: Abril 25 de 2018

Empreso de Desorollo
Urbano.le Pereiro P Resolucrótr¡

No. 059

RESOLUCION DE: Gerencia ! Dirección Administrativa y Financiera _
vehÍculos al servicio de la empresa, con el fin de atender las labores propias del cumplimiento
del objeto misional de la empresa. De igual forma corresponde a cubrir los gastos por
concepto de portes aéreos y terrestres, empaques, embalajes y acarreos, de igual forma al
transporte dentro de la ciudad para los empleados en cumplimiento de sus func¡ones, gastos
de parqueadero y peajes de vehículos oficiales cuando a ello hubiere lugar.

2.1.2.2.14 Viáticos: Por viáticos se pagará el reconocimiento para el alojamiento y
alimentación de empleados públicos cuando previo acto administrativo deba desempeñar
funciones en lugares diferentes a la sede habitual de traba.lo o desempeñar alguna comisión.
No podrán imputarse a este rubro viáticos de contratislas, salvo que se haya estipulado así
en el respect¡vo contrato., no se pueden cancelar viáticos de funcionarios de otros entes.

2.1.2.3.01. Impuestos y Multas: rubro para la atención de las obligaciones por impuestos,
multas a cargos de la empresa, como son el impuesto de industria y comercio, etc.

2.1.3. TRANSFERENCIAS: Recursos que transfiere la Empresa a entidades nacionales,
públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal.

2.1.3.1.01 Cuota de Fiscalización: El parágrafo único del Artículo 2' de la Ley 1416 de 2010
establece que las entidades descentralizadas del orden d¡strital o municipal deberán pagar
una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento (0.4%), calculado sobre el monto
de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en Ia vigencia anterior, exclu¡dos los
recursos de créditos; los ingresos por la venta de activos fijos; y los act¡vos, invers¡ones y
rentas t¡tularizados, así como el producto de los procesos de titularización.

24. Gastos de lnversión: corresponde a los recursos destinados al desarrollo,
estructuración, planeación y diseño de los proyectos registrados por la empresa en
cumplimiento de su objeto social y funciones.

2.6. Cuentas por pagar: corresponde a las obligaciones causadas y reconocidas por la
empresa al cierre de la vigencia 2019 y que serán canceladas en la vigencia subsigu¡ente.
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2.1.3.1. TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Apropiaciones que la Empresa destina con
fundamento en un mandato legal a entidades públicas del orden nacional o territor¡al para que
desarrollen un fin específico.

2.4.1.01 Desarrollo y Gestión de Proyectos Urbanísticos y de lnfraestructura para
Mejorar la Calidad de Vida de los Habitantes del Municipio de Pereira: corresponde a los
recursos programados para la ejecución del proyecto, por este rubro se podrán ejecutar
diseños, planeación, organización, ingeniería, estudios técnicos, planificación f¡nanciera y
seguimiento del proyecto registrado por la empresa.
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2.6.'|.O2 Cuentas por pagar vigencia 2019: rubro destinado para cancelar los pasivos
reconocidos y debidamente causados y que corresponden a obligaciones del año 2019.

ARTICULO QUINTO VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir del 01 de enero de
2020.
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Dado en Pereira (Risaralda) a los 19 dÍas


