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ACUERDO 265 

(Diciembre  22 de 2016)  
 
 
 

“POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y G ASTOS 
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  HOSPITAL SAN  JOSE   DE 

MARSELLA RISARALDA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2017 ” 
 
 
 
La Junta Directiva de la ESE Hospital San José de M arsella  Risaralda , en uso de 
sus atribuciones legales, y en especial las que le confiere el Acuerdo número 002 de 
febrero 18 del 2.002 en su artículo 14 literal 4 emanado del Honorable Concejo 
Municipal. 

 
 

A C U E R D A: 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO .- Fíjense los cómputos del Presupuesto General de INGRESOS 
y Recursos de Capital de la ESE Hospital San José de Marsella  Risaralda  para la 
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017  en la suma de CINCO MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CINUENTA Y TRE S MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($ 5,685,053,524.oo) , según el detalle 
que se encuentra a continuación: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS y RECURSOS DE CAPITAL 

2017
(7)

0 DISPONIBILIDAD INICIAL 1,618,078,916      
1 INGRESOS CORRIENTES 3,555,843,412      

11 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 3,555,840,412      
1101 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 3,533,785,424      

11011 Régimen Subsidiado 2,823,198,800      

11012 Régimen Contributivo 319,364,000         

11013
Atención a población pobre en lo no cubierto 
con subsidios a la demanda

261,719,203         

1101311 aportes patronales - SGP 261,719,203         
1101312 Sgp SSF- Nivel 1

11014
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
(SOAT)

45,673,421           

11015
Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud
(FOSYGA)

7,900,000            

11016 Plan de intervenciones colectivas
11017 Otras ventas de servicios de salud 75,930,000           

110171 Cuotas de recuperación (Vinculados) 1,230,000            
110172 Cuotas moderadoras y copagos 16,200,000           
110173 Otras ventas de servicios de salud 58,500,000           

12
APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE
SERVICIOS

3,000                   

1201 Aportes de la nación 1,000                   

120101
Otros Aportes de la Nación No Ligados a la Venta
de Servicios de Salud

1,000                   

1202 Aportes del departamento 1,000                   

120201
Otros aportes del Departamento No Ligados a la
Venta de Servicios de Salud

1,000                   

1203 Aportes del municipio 1,000                   

120301
Otros aportes del Municipio No Ligados a la Venta
de Servicios de Salud

1,000                   

1204 Otros Aportes
13 OTROS INGRESOS CORRIENTES 22,054,988           

1301 Arrendamientos 22,053,988           
1302 Intereses
1303 Aprovechamientos 1000

2 INGRESOS DE CAPITAL 511,131,196         
21 Recuperación de cartera 499,907,196         
22 Venta de activos
23 Rendimientos Financieros 3,000,000            
24 Reintegros 8,224,000            
25 Donaciones
26 Indemnizaciones

4,066,974,608      
5,685,053,524      

Ingresos Próx.  
Vigencia

TOTAL INGRESOS VIGENCIA
TOTAL INGRESOS + D. INICIAL

Nivel Concepto
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SEGUNDA  PARTE 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
ARTÍCULO SEGUNDO .-  Aprópiese para atender los Gastos de funcionamiento, gastos 
de operación comercial y prestación de servicios, servicio de la deuda pública e 
inversión del Presupuesto de la ESE HOSPITAL SAN JOSE de Marsella  Risaralda , 
durante la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017  en la suma de 
CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CINU ENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($ 5,685,053,524.oo) , según el siguiente 
detalle: 
 
 
 

Código Concepto 

Programado 

Total Presupuesto  

2017 
(7) = (5) + (6) 

A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO       3,385,285,608  
A1 Gastos de Personal       2,551,997,396  
A11 Servicios Personales Asociados a la nómina       1,030,739,605  
A11001 Sueldo Personal de Nómina          774,624,000  
A11002 Bonificación por Servicios Prestados            24,500,000  
A11003 Prima o Subsidio de Alimentación              6,393,805  
      

A11004 Prima de Servicios            33,374,000  
A11005 Prima de Vacaciones            34,764,300  
A11006 Prima de Navidad            75,497,500  
A11007 Horas Extras, Dominicales y Festivos            44,360,000  
      
A11008 Indemnización Vacaciones            19,500,000  
A11009 Reconocimiento por Coordinación              7,857,000  
A11010 Intereses a las Cesantías           9,869,000.0  
A12 Servicios Personales indirectos       1,135,949,188  
A12001 Honorarios              4,601,000  
A12002 Remuneración Servicios Técnicos       1,107,848,188  
A12003 Personal Supernumerario            19,500,000  
A12004 Remuneración Aprendices SENA              4,000,000  
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A13 Contribuciones nómina sector privado 251,521,403         
A13001 Caja de compensación familiar 34,848,500           
A13002 Aportes de previsión social privado 119,382,48 5         
A130021 Salud - 9,050,500             
A130022 Salud SGP 64,790,926           
A130023 Pensiones 4,778,000             
A130024 Pensiones - SGP 19,600,742           
A130025 ATEP 2,594,000             
A130026 ATEP - SGP 18,568,317           
A13003 fondo de cesantias 97,290,418           
A130031 fonde de cesantias 10,400,000           
A130032 fondo de cesantias-SGP 86,890,418           
A14 Contribuciones nómina sector público 133,787,200         
A14001 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 36,493,500           
A14002 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 17,424,900           

A14003 Aportes de previsión social Público 79,868,800           
A140031 pensiones 8,000,000             
A140032 pensiones SGP 71,868,800           

A2 Gastos Generales 809,138,212         
A21 Adquisición de bienes 176,000,000         
A21001 Compra de equipo 70,000,000           
A21002 Materiales y suministros 97,800,000           
A21003 Dotacion Ley 70/88 8,200,000             
A22 Adquisición de servicios 617,001,212         
A22001 Mantenimiento 282,975,500         
A22002 Servicios públicos 61,900,000           
A22003 Arrendamientos 10,000,000           
A22004 Viáticos y gastos de viaje 6,000,000             
A22005 Impresos y publicaciones 2,498,000             
A22006 Comunicaciones y transporte 2,900,000             
A22007 Seguros 91,052,000           
A22008 gastos legales notariales y de registro 500,000                
A22009 gastos financieros 400,000                
A22010 Bienestar social 33,500,000           
A22011 Capacitacion 4,000,000             
A22012 Salud ocupacional 3,000,000             
A22013 Vigilancia 86,309,812           
A22014 Aseo 31,965,900           

A23 Impuestos y multas 16,137,000           
A23001 Impuestos 16,137,000           
A23002 Multas  
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A3 Transferencias Corrientes 24,150,000           
A31 Transferencias al sector público 850,000                

A31100 Tasa de Supervigilancia en Salud 850,000                
A32 Transferencias Previsión y Seguridad Social -                          
A32100 Cesantías Empleados Públicos
A32200 Cuotas Partes Pensionales
A32300 Indemnización  por Supresión de Cargos

A33 Otras Transferencias 23,300,000           
A33100 Sentencias 10,000,000           
A33200 Conciliaciones
A33300 Asociaciones de Hospitales 13,300,000           

B
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y
PRESTACION DE SERVICIOS

602,154,000         

B4 Gastos de Comercialización 602,154,000         
B41 Compra de bienes para la venta 526,853,000         
B41001 Medicamentos 326,000,000         
B41002 Material de Laboratorio 27,178,000           
B41003 Material de Rayos X 18,000,000           
B41004 Material Médico Quirúrgico 136,475,000         
B41005 Material de Odontología 19,200,000           
B42 Compra de servicios para la venta 75,301,000           
B42001 Alimentación 67,615,000           
B42002 compra otros servicios para la venta 7,686,000             
C DEUDA PUBLICA
D GASTOS DE INVERSIÓN -                          
D100 Programa de Inversión Plan de de Desarrollo -                          
D1001 Subprograma 3.1 Mejoramiento, reforzamiento est -                          
D10010 Mejoramiento, reforzamiento estructural y adecuacion 
D200 programa de inversion -                          
D2001 subprograma de inversion
D20010 proyecto  
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E CUENTAS POR PAGAR 1,697,613,916      
E1 servicios personales -                          
E2 gastos generales 39,405,000           
E3 transferencias
E4 gastos de operación comercial 40,630,000           
E5 gastos de inversion 1,617,578,916      
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5,685,053,524      
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL GASTOS + D. FINAL 5,685,053,524       
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TERCERA PARTE 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Están orientadas a regular y facilitar la ejecución activa y pasiva del presupuesto de la 
entidad, tienen carácter transitorio, es decir, rigen para la vigencia del presupuesto y no 
pueden estar por encima de las normas contenidas en el estatuto orgánico de 
presupuesto. 
 
El presupuesto de la Entidad deberá contener tres partes: Primera parte presupuesto de 
ingresos, segunda parte presupuesto de gastos y tercera parte disposiciones generales.  
 
ARTICULO TERCERO: Determinar las disposiciones generales que en materia 
presupuestal regirán la Empresa Social del Estado  Hospital San Jose de  Marsella 
Risaralda , para la vigencia fiscal 2.017, las cuales son complementarias del estatuto 
orgánico del Municipio y deben aplicarse en armonía con éste,  de acuerdo con  lo 
reglamentado en los artículos siguientes: 
 
ARTÍCULO CUARTO: La ejecución del presupuesto de ingresos y de egresos se hará 
con estricta sujeción a lo contemplado en el Decreto 115 de 1996 y en su defecto al 
Decreto 111 del mismo año, Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 819 de 
2003,  las resoluciones expedidas por el Ministerio de Hacienda 036 de 1998, decreto 
353 de 1998, decreto 26 y 1737 de 1998, Leyes 1450 y 1473 de 2011,  Decreto 4336 de 
2004, decreto 4730 de 2005, 1957 de 2007, Decreto 4836 de 2011, resolución 069 de 
2011, ley 1797 de 2016, y la Ley nacional de presupuesto sancionada para la próxima 
vigencia fiscal y demás normas que los modifiquen. 
 
 
 

CAPITULO I 
DE LAS RENTAS Y RECURSOS 

 
En este aparte se consigna el procedimiento para el manejo y ejecución de los recursos 
(ingresos corrientes, recursos del crédito, rendimientos) acorde con la normatividad 
vigente así:  
 
ARTÍCULO QUINTO: El presupuesto de ingresos contiene la estimación de los 
ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal de acuerdo con 
el Artículo 12 del Decreto 115 de 1996, el presupuesto de ingresos de las Empresas 
Sociales del Estado “comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes 
que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital”. 
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ARTICULO SEXTO: Los ingresos corrientes de la ESE  así como las demás 
INGRESOS serán las consignadas en el presupuesto con fundamento en las distintas 
normas y disposiciones vigentes. Acorde con las mismas se procederá a la apropiación 
y distribución final. 
 

CAPITULO II 
DE LOS GASTOS 

 
ARTICULO SEPTIMO: Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la 
prestación principal originada en los compromisos que se adquieran. Cuando la 
modificación afecta el valor del presupuesto inicialmente aprobado, debe ser autorizado 
por la Junta Directiva y aprobado por el COMFIS. 
 
ARTICULO OCTAVO: Prohíbase tramitar actos administrativos obligaciones que 
afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se 
configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en 
quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por 
incumplir lo establecido en esta norma. Se exceptúan las obligaciones que surjan de 
mandamientos legales o conciliaciones en procesos jurídicos. Los saldos de registros y 
de certificado de disponibilidad presupuestal, se deberán ajustar a cero cuando el 
compromiso y/o expectativa de la afectación del gasto que los originó no se haya 
ejecutado; esto con el fin de depurar la información presupuestal y mejorar la eficiencia 
en la ejecución. Esta actividad es responsabilidad permanente de los ordenadores del 
gasto. 
 
ARTICULO NOVENO : Las modificaciones a la planta de cargos se harán en 
concordancia con lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto 115 de 1996 y a las 
normas que los modifiquen. 
 
Para proveer cargos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal 
de la vigencia fiscal en curso. Expedido por medio del financiero o, quien haga sus 
veces garantizará la existencia de los recursos del primero de enero al treinta y uno de 
diciembre de la vigencia actual por todo concepto de gastos de personal, salvo que el 
nombramiento o reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo 
cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del 
año fiscal. 
 
Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los 
provistos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores 
oficiales. 
 
La vinculación de supernumerarios por períodos superiores a tres (3) meses deberá ser 
autorizada mediante Resolución suscrita por el Gerente. 
 



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

                        HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::   889911  440088  774477  ––  99  

__________________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 Barrio La Pista Marsella Risaralda - Código Postal 661040 - Telefax: 3685024, 3685025 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

Para la formalización de la planta de carácter temporal deberá realizase de acuerdo con 
lo dispuesto en la cartilla del DAFP y los decretos 1376 de 2014 y 1083 de 2015. 
 
ARTICULO DÈCIMO : Para la solicitud de modificación a la planta de personal se 
requerirá para su consideración y trámite el concepto por parte de la sección de 
presupuesto o quien haga sus veces, previo el lleno de los siguientes requisitos: 
 

1. Exposición de motivos. 
2. Costos comparativos de la planta vigente y propuesta. 
3. Efectos sobre los gastos generales. 
4. Los demás que la sección de presupuesto considere pertinentes. 

 
ARTICULO ONCE: Será responsabilidad del Gerente la  expedición de la Resolución 
que regirá la constitución y funcionamiento de la Caja Menor.  
 
ARTÍCULO DOCE : La adquisición de bienes que necesita la entidad para su 
funcionamiento y organización requiere de un plan de adquisiciones. Este plan deberá 
aprobarse a más tardar el 30 de enero de la vigencia fiscal y se modificará cuando las 
apropiaciones que lo respaldan sean modificadas. 
 
ARTÍCULO TRECE : Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar 
social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, 
sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos 
pecuniarios ocasionales que la Ley no haya establecido para los servidores públicos, no 
pueden servir para otorgar beneficios directos en dineros o en especie.  
 
Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios que 
se girarán directamente a los establecimientos educativos; salvo lo previsto por el 
Artículo 114 de la Ley 30 de 1992 modificado por el Artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. 
Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación que se tiene de esta. 

 
 

CAPITULO III 
DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

 
ARTÍCULO CATORCE : Las cuentas por pagar se deben constituir cuando el bien o 
servicio se han recibido a satisfacción antes del 31 de diciembre de la vigencia actual 
pero no se le ha pagado al contratista o cuando en desarrollo de un contrato se ha 
pactado anticipos y estos no han sido cancelados. Por lo tanto las cuentas por pagar 
correspondientes a la vigencia actual las deberá co nstituir el ordenador del gasto 
y el tesorero ó quien haga sus veces, a más tardar el 20 de enero de la vigencia 
siguiente.  
 
Solo en casos excepcionales se podrán hacer correcc iones a la información 
suministrada respecto a la constitución de las cuen tas por pagar y el plazo para 
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las correcciones es sólo hasta el 15 de febrero de la vigencia en curso sin que en 
ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos. 
 
Los casos excepcionales serán sustentados y justificados por el representante legal de 
la entidad. 
 
Igualmente las cuentas por pagar están constituídas por los bienes y/o servicios que 
han sido contratados pero cuyos bienes y/o servicios al 31 de diciembre de la vigencia 
se encuentran en ejecución. 
 
Las cuentas por que no se hayan ejecutado al 31 de diciembre de la vigencia que se 
proyecta expiran sin excepción. 
 
La Resolución de cuentas por pagar corresponde exclusivamente a las obligaciones de 
la Entidad, exigibles a 31 de diciembre y debe cumplir dos (2) requisitos: Que el objeto 
del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado, que el bien o la 
obra se hayan recibido y que la obligación respectiva tenga respaldo en caja. 
 

 
CAPITULO IV 

DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 
 
ARTÍCULO QUINCE: Cuando la entidad deba asumir compromisos que cubran varias 
vigencias fiscales deberá obtener autorización del COMFIS MUNICIPAL, para  
comprometer vigencias futuras. 
 
ARTICULO DIECISEIS:  Los compromisos adquiridos con cargo a autorizaciones de 
vigencias futuras, cuyo certificado de disponibilidad presupuestal inicial la constituya el 
respectivo Acuerdo aprobado por el COMFIS, requieren de la expedición de un nuevo 
certificado de disponibilidad en cada una de las vigencias fiscales.  
 
ARTICULO DIECISIETE: Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de 
vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de la vigencia en que se concede la 
autorización caducan sin excepción. 
 

 
CAPITULO V 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
“Corresponden a directrices de carácter general que ayudan a complementar la 
ejecución del presupuesto de gastos”. 

 
ARTICULO DIECIOCHO: Cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de 
méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los 
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requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal y su perfeccionamiento 
se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se entenderá con el presupuesto de ésta 
última vigencia, previo cumplimiento de los procedimientos presupuestales 
correspondientes, para lo cual queda autorizado el Gerente de la Entidad. 
 
ARTÍCULO DIECINUEVE: Los fallos de tutela se cancelaran con cargo al rubro que 
corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, se recurre en primera 
instancia al disponible en el rubro, en caso contrario se deberán efectuar los traslados 
presupuestales requeridos con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la 
vigencia fiscal en curso. 
 
Las entidades deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en 
primera lugar con recursos propios. 
 
 
ARTICULO VEINTE : Las obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, 
gastos de operación relacionados con materiales directos, comunicación y transporte, 
así como las contribuciones inherentes asociadas a la nómina, causadas en el último 
trimestre de la vigencia en la cual se prepara el presupuesto, se pueden pagar con 
cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal siguiente. 
 
Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación 
por recreación, las cesantìas, las pensiones y los impuestos se pueden pagar con cargo 
al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación. 
 
ARTICULO VEINTIUNO : Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria  que 
haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se hayan realizado el pago de 
obligaciones adquiridas con las obligaciones previstas en el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y demás normas que regulan la materia, esto es, haber contado 
previamente con el certificado de disponibilidad presupuestal y el registro presupuestal 
de compromiso y sobre los mismos no se hayan constituido la reserva presupuestal de 
la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro “pasivos exigibles – 
vigencias expiradas” y con cargo a este ordenar el pago, en este caso se debe dar 
alcance mediante oficio a la oficina de control interno reportando la obligación declarada 
como pasivo exigible. 
 
También procederá la operación presupuestal prevista en el incizo anterior cuando el 
pago no se hubiere realizando pese a haberse constituído oportunamente la reserva 
presupuestal o cuenta por pagar en los términos del Artículo 89 del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto. 
 
El mecanismo previsto en el primer incizo de éste artículo también procederá cuando se 
trate del cumplimiento de una obligación originada en la Ley, exigible en vigencias 
anteriores, aún sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registro 
presupuestal. 
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En todo caso el Gerente certificará previamente el cumplimiento de los requisitos 
señalados en éste artículo. 
 
ARTICULO VEINTIDOS: La Junta Directiva de oficio a petición del representante legal 
de la entidad podrá hacer aclaraciones y correcciones de leyenda y numéricas que sean 
necesarias para enmendar errores de trascripción, digitación, aritméticos o codificación 
que figure en cualquiera de las partes que componen el presupuesto general de la 
Entidad de la vigencia actual, sin cambiar la destinación actual. Sin cambiar la 
destinación de los recursos, modificaciones que se comunicarán al COMFIS, dentro de 
los diez (10) días siguientes de realizada la modificación.   
 
ARTICULO VEINTITRES: En cumplimiento de los artículos 23 y 24 del Decreto 115 de 
1996 por solicitud del ordenador del gasto, aval de la Junta Directiva y aprobación del 
COMFIS, se efectuarán mediante acto administrativo, las siguientes operaciones 
presupuestales: 
 
Incorporar nuevos recursos que no hubieren sido previstos en el presupuesto inicial y 
abrir las correspondientes apropiaciones. 

 
Las adiciones se medirán con base en el comportamiento total de las rentas en el 
periodo objeto de modificación y no de manera independiente. Es decir, si un renglón 
rentístico muestra un comportamiento superior en un momento determinado, solo se 
autoriza su incorporación en el presupuesto, si el recaudo total de las rentas no está por 
debajo en el periodo evaluado. Cuando la adición obedece a un mayor recaudo 
únicamente se aprobara hasta por la suma en que se haya sobrepasado la meta inicial, 
de ahí que no se autorizaran adiciones desde la perspectiva de proyección acorde con 
el comportamiento del ingreso en la vigencia, siempre que se garantice la condición 
anterior (recaudo total de las rentas).  
 
Es de advertir que si la renta objeto de la adición es de destinación especifica, será 
viable su incorporación en el presupuesto. 
 
Se hace necesario precisar que la afectación en el ingreso por efecto de adición sin 
alcanzar la meta inicialmente propuesta no es viable, solo en caso de presentarse un 
mayor recaudo que la supere es posible aumentar la apropiación, así las cosas, el 
incremento no responderá a un mayor reconocimiento. 
 

• Efectuar los traslados dentro de las apropiaciones del gasto que se requieran 
para la buena marcha de la entidad, siempre y cuando las partidas que se 
contra-acreditan no estén comprometidas o hubieren resultado innecesarias para 
los fines inicialmente previstos. 

 
Dentro de las modificaciones presupuestales que una ESE plantee, no está permitido 
realizar traslados presupuestales o disminuciones del rubro de mantenimiento 
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hospitalario, si el rubro existente no es superior al 5%. De otra parte, si la modificación 
obedece a  un incremento o disminución de recursos, el rubro deberá ajustarse acorde 
con el movimiento.  
 
ARTÍCULO VEINTICUATRO: Los recursos del ente territorial, (municipio o 
departamento) incorporados en el presupuesto de la ESE que no se hayan 
comprometido en la vigencia fiscal que culmina, deberán ser reintegrados a la tesorería 
municipal o departamental a mas tardar el 20 de enero de la vigencia siguiente 
 
 
ARTÍCULO VEINTICINCO: Autorizar al representante legal de la entidad para realizar 
las reducciones, en el último día hábil del año fiscal con el fin de hacer los ajustes 
pertinentes para el cierre de la vigencia. 
 
ARTICULO VEINTISEIS. La ejecución del presupuesto se iniciara con la clasificación, 
desagregación, codificación y definiciones efectuadas por el gerente. Una vez 
distribuido el presupuesto se remitirá al COMFIS para los controles de su competencia 
antes del 15 de febrero de la vigencia siguiente. 
 
ARTICULO VEINTISIETE . El detalle de las apropiaciones para gastos podrá 
modificarse mediante acuerdo de las juntas directivas, siempre que no se modifique en 
cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio 
de la deuda y gastos de inversión aprobados por el COMFIS. Una vez aprobada la 
modificación se reportara dentro de los diez (10) primeros días calendarios siguientes al 
COMFIS o secretaria de planeación cuando se modifica la inversión. 
 
ARTICULO VEINTIOCHO. Todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales, deberán contar con los certificados de disponibilidad 
previos, expedidos por el personal de presupuesto o quien haga sus veces, que 
garantice la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI 
 

DEFINICIONES 
 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
 
ARTÍCULO VEINTINUEVE: El Presupuesto de INGRESOS de la EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA , comprende la 
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DISPONIBILIDAD INICIAL, LOS INGRESOS CORRIENTES y los RECURSOS DE 
CAPITAL, durante la vigencia fiscal. 
 
DISPONIBILIDAD INICIAL : Representa el saldo de caja, bancos e inversiones 
temporales, proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en que se prepara el 
presupuesto, excluyendo los dineros recaudados a terceros (Los cuales no tienen 
ningún efecto presupuestal). Debe corresponder al valor estimado como saldo final de 
la ejecución presupuestal de la vigencia fiscal en que se prepara el presupuesto. 
 
La disponibilidad inicial no siempre corresponde a recursos de libre destinación, por 
ello, es necesario especificar en anexo si existen saldos con destinación específica, 
indicando su origen y el uso; con el fin de garantizar su obligatoria aplicación a los fines 
para los cuales fueron establecidos en la vigencia fiscal que se presupuesta. 
 
La disponibilidad inicial permite financiar las cuentas por pagar de la vigencia anterior.,   
 
 
INGRESOS CORRIENTES: Son los ingresos que la Empresa recibe ordinariamente en 
función de la prestación de los servicios de salud y de aquellos que por disposiciones 
legales le hayan sido asignados, y que no se originan por efectos contables o 
presupuestales, por variación en el patrimonio o por la creación de un pasivo. Se 
clasifican en ingresos de explotación, aportes y otros ingresos corrientes. 
 
INGRESOS DE EXPLOTACION : Representan los ingresos derivados del objetivo para 
el cual ha sido creada la Entidad y que están directamente relacionados con la venta de 
los bienes que produce o de los servicios que presta. Comprende la venta de bienes, 
venta de servicios, comercialización de mercancías y otros ingresos de explotación.  Se 
presupuesta dentro de estos conceptos todo lo que se estime se vaya a recaudar 
efectivamente durante el año independiente de la vigencia en que se haya causado. 
 
VENTA DE SERVICIOS AL USUARIO FINAL : Son los ingresos provenientes de la 
prestación de servicios de salud a los usuarios finales ó a otras entidades. En este 
componente se incluyen por ventas de servicios a: 
 
Régimen subsidiado. 
Régimen contributivo. 
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda. 
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). 
Fondo de solidaridad y garantía en salud (FOSYGA). 
Plan de intervenciones colectivas. 
Otras ventas de servicios de salud. 
 
Algunas connotaciones importantes para tener en cuenta en la presupuestación por 
ventas de servicios durante la vigencia fiscal que se proyecta, son las siguientes: 
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REGIMEN SUBSIDIADO:  Corresponde a los ingresos provenientes de prestación de 
servicios a afiliados al régimen subsidiado de la Seguridad Social en Salud 
comprendidos en los niveles I, II y III del SISBEN contratados con EPSs y con ARSs, 
bajo la modalidad de pago por capitación o evento, bajo las modalidades autorizadas en 
la norma vigente. 
 
También hacen parte de este renglón rentístico, los ingresos por prestación de servicios 
de urgencias a los afiliados del régimen subsidiado, sin que para ello se necesite la 
existencia de contrato específico ni general con las Administradoras del Régimen 
Subsidiado. 
 
La presupuestación de éste concepto se debe liquidar teniendo en cuenta la población 
afiliada y el porcentaje de la unidad de pago por capitación contratada. 
 
Para los reconocimientos por concepto de venta de servicios en éste régimen se debe  
tener en cuenta la liquidación mensual de afiliados (LMA) publicada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social con periodicidad mensual. 
 
REGIMEN CONTRIBUTIVO:  Se incluyen todos los ingresos provenientes de prestación 
de servicios a afiliados al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud, 
contratados con Empresas Promotoras de Salud (EPSs) públicas o privadas. También 
hacen parte de este renglón rentìstico, los ingresos por prestación de servicios de 
urgencias a los afiliados al régimen contributivo, sin que para ello se necesite la 
existencia de contrato específico ni general. 
 
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON  SUBSIDIO A LA 
DEMANDA : Corresponde a la venta de servicios que realiza la ESE por la atención en 
salud a la población pobre no afiliada a ninguno de los regímenes subsidiado, 
contributivo o especial. Por regla general la contratación para la prestación de estos 
servicios la realiza la ESE con la Dirección Local de Salud para el caso del primer nivel, 
La financiación por parte de los Municipios o el Departamento se realiza principalmente 
con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP. INGRESOS Cedidas o 
Recursos Propios. 
 
A partir de la expedición de la ley 1797 de 2016, las empresas sociales del estado 
deben manejar los recursos recibidos por concepto de contratación que realice con el 
municipio o con el departamento por los recursos de SGP aportes patronales en una 
cuenta maestra.  
 
El reconocimiento de la venta de servicios a la población pobre en lo no cubierto con 
subsidio a la demanda (PPNA) debe corresponder a la facturación radicada, y para el 
recaudo correspondiente se debe tener en cuenta que el Ministerio de Salud gira los 
recursos de SGP aportes patronales a los diferentes fondos de salud, pensión, 
cesantías, y riesgos laborales dentro de los diez días siguientes al mes de la causación, 
(para el Ministerio). Por ello si la facturación se radica dentro del mes, en condiciones 
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normales habrá cuentas por cobrar presupuestal por este concepto. Si la facturación se 
radica mes vencido, en condiciones normales no habrá cartera presupuestal por este 
tipo de venta de servicios.  
 
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT) : Se incluyen en 
este concepto los ingresos provenientes de servicios prestados a personas cubiertas 
por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). 
 
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD (FOSYGA):  Se incluyen en este 
concepto los ingresos provenientes de servicios prestados por Eventos Catastróficos 
(ECAT), derivados de la subcuenta correspondiente del Fondo de Solidaridad y 
Garantía en Salud (FOSYGA). 
 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC):  Ingreso por el desarrollo de las 
actividades del Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas (PIC) de que habla 
la Resolución 0425 de 2008, Ley 1438 de 2011, o las normas que la complementen  o 
modifiquen. La contratación respectiva se adelanta con la Dirección Local de Salud o 
con el Departamento. 
 
Para cuantificar los recursos o aforar en el presupuesto de INGRESOS se debe tener 
en cuenta lo establecido por la Resolución 0518 de 2015 en cuanto a la contratación por 
parte del Municipio de los recursos del Sistema General de Participaciones SGP del 
componente de salud pública colectiva. En tal sentido se deben cuantificar las acciones 
que pueden ser contratadas por la ESE por parte del Municipio y el porcentaje de 
contratación de los recursos de SGP permitido contratar por la entidad territorial entre 
los componentes del plan de intervenciones colectivas PIC y los procesos de gestión de 
salud pública de competencia del territorio. 
 
De acuerdo con el numeral 11.4.9 del artículo 11 de la Resolución 0518 de 2015, la 
ESE  debe manejar los recursos contratados dentro de las actividades del Plan de 
Intervenciones colectivas en una cuenta bancaria exclusiva hasta la liquidación del 
convenio o contrato. 
 
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 
Corresponde a cualquier concepto de prestación de servicios por parte de la ESE no 
comprendido en los rubros anteriores. Entre estos conceptos se tiene venta de servicios 
a particulares no afiliados a ningún régimen de seguridad social y con capacidad de 
pago; además pagan tarifas plenas por la prestación de servicios de salud a 
Instituciones prestadoras de servicios de Salud ( IPS ), a otras Empresas Sociales del 
Estado, a regímenes especiales (Fuerzas armadas y de policía, magisterio, 
ECOPETROL, INPEC, ARL, entre otros), ó a otras entidades no incluidas en los 
regímenes de aseguramiento de la Seguridad Social en Salud. Tales como el desarrollo 
de actividades del plan de intervenciones colectivas, atención a la población pobre no 
cubierta con recursos de subsidio a la demanda y demás recursos celebrados para la 
ejecución de planes con programas y proyectos.  
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En otras ventas de servicios de salud la IPS, debe verificar que haya incluido los 
ingresos generados por (a) cuotas de recuperación  (Vinculados) copagos (Contributivo) 
y cuotas moderadoras (Subsidiado) que no hagan parte en el pago del valor contratado 
y  (b)  la prestación de servicios de salud a personas no afiliadas a ninguno de los 
regímenes de seguridad social y que tienen capacidad de pago, contrataciones o, 
convenios realizados con otras IPS de cualquier índole y con entidades públicas o 
privadas no incluidas en los regímenes de aseguramiento de la seguridad social en 
salud. 
 
Cuotas de recuperación : (Vinculados).  
Son los ingresos provenientes directamente de las personas sin capacidad de pago no 
afiliadas a la Seguridad Social de acuerdo con los porcentajes establecidos por la Ley o 
por los contratos celebrados con la DLS para la atención de la población pobre no 
asegurada. 
 
Cuotas moderadoras (Régimen Subsidiado)  y/o Copago s (Contributivo) 
Comprende el porcentaje de la tarifa que debe cancelar el afiliado o el beneficiario por 
la prestación de los servicios de salud que le realiza la ESE, con cargo a alguno de los 
regímenes subsidiado, contributivo o especial. 
 
COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCÍAS : Son los ingresos generados por la 
comercialización de productos adquiridos en el mercado nacional o extranjero. Estos 
ingresos se presentan especialmente en las ESEs u Hospitales que cuenten con 
droguería  en la cual se vendan medicamentos al público. 
 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN:  Representan los ingresos derivados del 
objeto para el cual ha sido creada la Empresa, no incluidos en ninguna de las 
categorías anteriores, tales como servicios adicionales de hotelería, médicos adscritos y 
medicina legal. 
 
APORTES:  Comprenden los aportes y INGRESOS provenientes de participaciones. En 
general, constituyen transferencias de otros organismos o entidades públicas. Su 
carácter de aportes se caracteriza por la recepción de recursos sin que exista 
contraprestación alguna, estando determinada por una norma previamente establecida. 
Tales aportes o transferencias tienen por lo general destinación específica, lo cual se ha 
de reflejar presupuestalmente en los gastos de la Empresa. 
 
La implicación directa de este sistema de entrega de recursos sin contraprestación 
alguna, es la exigencia directa de utilización de recursos con destinación específica, en 
condiciones de prestación y con desempeño administrativo gerenciales esperables en 
una empresa que ingresa a los mercados competitivos de la Seguridad Social. 
 
Los aportes se pueden originar en el Nivel Central Nacional, en el Departamento, en el 
Municipio o en alguna otra entidad diferente a las anteriores. 
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OTROS INGRESOS CORRIENTES: Hace referencia a los recursos que por su 
naturaleza no se pueden clasificar dentro de los renglones rentísticos definidos 
anteriormente, pero que se originan dentro de las actividades propias de la ESE. Se 
registra por este concepto los ingresos recibidos por la ESE por arrendamientos, 
intereses, aprovechamientos. 
 
Arrendamientos : Se aplicará presupuestalmente de acuerdo con las disposiciones 
tributarias vigentes.  
 
Intereses: 
Representa los ingresos recibidos por la ESE por la facturación de intereses de mora a 
las ó a los compradores de sus servicios, por el incumplimiento de éstas de los pagos 
de los valores adeudados y cobrados oportunamente en los términos de Ley. Es 
importante tener en cuenta que el reconocimiento se hace en el momento en que se 
recauda. 
 
Aprovechamientos: 
Corresponde a los ingresos que obtenga la ESE por concepto de la obtención de un 
provecho o beneficio cuantificable en dinero. 
 
INGRESOS DE CAPITAL:  Son recursos extraordinarios originados en operaciones 
contables y presupuestales, en la recuperación de inversiones, en la variación del 
patrimonio, en la creación de un pasivo o en actividades no directamente relacionadas 
con las funciones y atribuciones de la ESE. 
 
Los recursos de capital comprenden: Recuperación de cartera, venta de activos, los 
recursos del crédito interno o externo, los rendimientos financieros, las donaciones y los 
aportes de capital.  
 
Recuperación de Cartera 
Representa los ingresos provenientes del recaudo de las cuentas por cobrar que poseía 
la Entidad a 31 de diciembre de la vigencia anterior. 
 
La presupuestación de la recuperación de cartera debe corresponder a los valores que 
efectivamente se vayan a recaudar en la vigencia. Por ello, la cartera aforada debe ser 
menor o igual a la cartera por venta de servicios de salud registrada en el balance 
general de la Entidad por el mismo concepto. 
 
De acuerdo a los nuevos planteamientos normativos a nivel nacional, las Empresas 
Sociales del Estado deben en todo momento tomar las acciones pertinentes para 
recuperar la cartera registrada en su información financiera. Igualmente debe conocer y 
aplicar el contenido del Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos 
aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades 



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

                        HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::   889911  440088  774477  ––  99  

__________________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 Barrio La Pista Marsella Risaralda - Código Postal 661040 - Telefax: 3685024, 3685025 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan 
otras disposiciones". 
 
Las cuentas por cobrar deben ser coherentes con las cuentas por cobrar que se 
registran en el balance general para el aforo se debe tener en cuenta las efectivamente 
recuperables a corto plazo, además el movimiento presupuestal de la vigencia en la 
cual se incorporan deben aparecer  ya como reconocidas, por cuanto fueron valores 
reconocidos  por los compradores en la vigencia anterior, que solo falta recaudar y que 
desde luego se afectan en la medida que se logre el recaudo, de allí que 
presupuestalmente se afecten mediante el reconocimiento y recaudo en el momento del 
recaudo. 
 
La ESE deberá en todo momento establecer las estrategias pertinentes con miras a 
tener una cartera razonable de acuerdo con las condiciones del mercado y de la 
contratación que se realice, por ello se deberá mantener un preciso control de la cartera 
en el sentido de no incluir en la información financiera valores que no correspondan a 
un derecho cierto que se pueda anteponer a un tercero. Además la Empresa deberá 
generar los flujos de efectivo necesarios para financiar los gastos en condiciones 
normales de funcionamiento. 
 
Venta de Activos 
Representa los ingresos generados por la venta de activos de propiedad de la Entidad. 
Debe presupuestarse sólo en aquellos casos en que exista evidencia fundada de que 
se realizará en el transcurso de la vigencia, tales como terrenos, edificios, equipos, 
maquinaria, activos financieros y otros. 
 
Rendimientos por Operaciones Financieras  
Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos en el mercado de 
capitales o en títulos valores. 
 
Reintegros 
Por razones administrativas del ámbito de cada entidad será necesario ajustar un valor 
pagado parcialmente o  totalmente, se hace la devolución del dinero y se aplica el 
reintegro. El efecto del reintegro sería: Impacto en la orden de pago y la obligación, 
impacto del presupuesto (Registro y disponibilidad). Si el reintegro hace referencia a la 
recuperación de recursos de vigencias anteriores, se incorpora en el presupuesto en el 
componente de: “Ingresos de capital”, dentro del renglón rentístico: ”Otros ingresos de 
capital”. 
 
Indemnizaciones: 
Los ingresos obtenidos por indemnizaciones de las compañías de seguros por la 
tenencia de pólizas que amparen riesgos, cuando éstos tengan ocurrencia. 
 
Crédito Externo 
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Corresponde a los créditos, con plazo de vencimiento mayor a un año autorizados por 
la Junta Directiva sujetos a las normas sobre crédito público gestionados con entidades 
financieras o proveedores internacionales. 
 
Crédito Interno 
Son recursos provenientes de empréstitos con plazo de vencimiento mayor un año 
autorizados por la Junta Directiva, gestionados con intermediarios financieros, 
proveedores, entidades oficiales, semioficiales o instituciones financieras, privadas, de 
carácter nacional.  
 
Créditos de Tesorería  
Es de resaltar que los créditos de tesorería (Los obtenidos con plazo de pago inferior a 
1 año), no tiene efectos presupuestales, salvo el pago de los intereses que estos 
causen, los cuales se deben imputar como un gasto financiero con cargo a gastos 
generales. Estos créditos deben ser cancelados antes del 20 de diciembre de la 
vigencia en curso. 
 
Donaciones 
Corresponde a los recursos otorgados a la Entidad sin retribución económica de 
ninguna especie, por personas naturales o jurídicas privadas, nacionales e 
internacionales, destinados al fin estipulado en el contrato de donación. 
 
El pago en especie debe reflejarse en el presupuesto (Art. 345 CP.)  En el presupuesto 
de ingresos se debe incluir en el concepto para el cual se están recibiendo los bienes o 
servicios y en el gasto se deben atender a las definiciones de los gastos contenidas en 
el decreto de liquidación de presupuesto. Este es el caso de la Cooperativa de 
Hospitales que entrega donaciones, premios en especie, los cuales deben registrarse 
en el  presupuesto de ingresos (Ingresos corrientes – otros ingresos o recursos de 
capital, donaciones) y en la parte de gastos debe afectar el rubro para el cual se genera 
la entrega en especie.  
 
Excedentes de Facturación: 
Corresponde al ingreso por concepto de servicios de salud prestados por las entidades 
hospitalarias y que en su momento no fueron cancelados por las entidades territoriales. 
 
Harán parte del componente de recursos de capital cuando la ESE los recaude en la 
vigencia actual y decida incorporarlos en el presupuesto de INGRESOS y Gastos. 
 
En el caso que los excedentes no alcancen a ser comprometidos en la vigencia actual, 
pasarán a la siguiente en el  componente  “disponibilidad inicial “en el ingreso y en el 
gasto cuando se tiene definida la destinación (Funcionamiento o inversión) se 
incorporan al rubro correspondiente, de lo contrario pasarán a formar parte de la 
disponibilidad final.  
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CAPITULO VII 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
ARTÍCULO TREINTA:  El presupuesto de gastos incluye las apropiaciones por 
funcionamiento, gastos de operación comercial y de producción, servicio de la 
deuda  e inversión y disponibilidad final; clasific ados y definidos así: 
 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO : Son aquellos que tienen por objeto atender las 
necesidades de la ESE para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la 
Constitución y la Ley: gastos de personal, gastos generales y transferencias. 
 
GASTOS DE PERSONAL : Corresponden a aquellos gastos que debe hacer la ESE 
para atender el pago de personal de planta fija y temporal, así como la contratación de 
personal para labores especificas o la prestación de servicios profesionales (Rurales) se 
clasifican en gastos administrativos (Relacionados con las áreas funcionales de 
dirección y apoyo logístico) gastos de operación (Atención al usuario) se define como 
sigue:  
  
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 
Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales 
legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, 
relacionados con sus áreas funcionales de dirección, apoyo logístico y atención al 
usuario, tales como:  
 
Sueldo personal de nómina 
Comprende la asignación básica, para retribuir la prestación de los servicios de los 
servidores públicos y trabajadores oficiales debidamente posesionados en los cargos de 
planta. Incluye el valor de la planta de cargos vigente y la planta de carácter temporal 
con el incremento determinado.  
 
Bonificación por servicios prestados 
Pago por cada año de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según 
lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las 
normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, 
incremento por antigüedad y demás factores establecidos por la Ley cuando fuere el 
caso. La base para determinar el personal que tiene derecho lo publica por Decreto el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Prima o subsidio de alimentación 
Pago a los empleados públicos y según lo contratado a los trabajadores oficiales de 
determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y 
condiciones señaladas por la Ley. Cuando el organismo o entidad suministre la 
alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.la base para el 
derecho lo pública el decreto del departamento administrativo de la función pública. 
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Prima de servicios 
Pago por cada año de servicio a que tienen derecho los funcionarios vinculados a la 
Entidad,  de  acuerdo a las normas que regulan el régimen salarial y prestacional del 
sector salud, y liquidadas en forma proporcional al tiempo laborado. Cuando como 
mínimo haya prestado sus servicios durante seis meses consecutivos. Su pago se 
realizará en los primeros quince (15) días del mes de julio de cada año, teniendo en 
cuenta su equivalencia a quince (15) días de salarios, con los factores que se incluye en 
la normatividad legal para su liquidación. 
 
Prima de vacaciones 
Comprende el pago equivalente a quince (15) días de salario por cada año de servicio, 
para los empleados oficiales, pagadero con cargo al presupuesto vigente, cualquiera 
sea el año de su causación, en los términos del Artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.  
A los trabajadores oficiales se les reconocerá de acuerdo con lo pactado en las 
Convenciones Colectivas.   
 
Prima de navidad 
Corresponde al pago a que tienen derecho los Empleados Públicos o los Trabajadores 
Oficiales, equivalente a un mes de remuneración o liquidados proporcionalmente al 
tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre. Los 
factores salariales para liquidar esta prima serán los consignados en el Decreto 1919 
del 27 de agosto del 2002 y demás normas vigentes sobre la materia. 
 
Horas extras, dominicales,  festivos y recargos 
Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria, diurna o 
nocturna o en días dominicales o festivos, con las limitaciones establecidas por las 
disposiciones legales vigentes. 
 
 
Indemnización 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 suscrita por el Gerente. 
 
Intereses a las cesantías: valor liquidado sobre el saldo de las cesantías existentes a 
31 de diciembre de cada año aplica para los empleados que han entregado las 
cesantías  a un fondo privado.   
 
 
Reconocimiento por coordinación:  
Los empleados de las ESES que tengan planta global y que tengan a su cargo la  
coordinación o supervisión de grupos internos de trabajo, creados mediante resolución 
del jefe del organismo respectivo, percibirán mensualmente un 20% adicional al valor de 
la asignación básica mensual del empleo que estén desempeñando, durante el tiempo 
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que ejerzan tales funciones. Dicho valor no constituye factor salarial para ningún efecto 
legal. Este reconocimiento se efectuará siempre y cuando el empleado no pertenezca a 
los niveles directivo o ejecutivo o asesor” (Directriz emanada del Departamento 
Administrativo de la Función Pública)  
 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS:   
Son gastos destinados al pago de servidores públicos que no tienen el carácter de 
empleados y para atender la contratación de personas naturales y jurídicas para que 
presten servicios calificados ó profesionales cuando no pueden ser desarrollados con 
personal de planta. Igualmente incluye la remuneración del personal que se vincule en 
forma ocasional para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los 
servidores públicos en caso de licencias o vacaciones; dicha remuneración cubrirá las 
prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya 
lugar.(Personal administrativo y operativo, médicos paramédicos). 
 
Honorarios 
Con cargo a este rubro se deberán realizar los pagos correspondientes a los miembros 
de Juntas Directivos cuando no sean empleados, igualmente incluye el pago por 
concepto de prácticas de avalúos de bienes muebles e inmuebles y vehículos y pago de 
peritos. 
 
Remuneración por servicios técnicos 
Pago por servicios calificados a personas naturales que se prestan en forma continua 
para asuntos propios del organismo, que no pueden ser atendidos por el personal de 
planta o que requieran conocimiento especializado, de conformidad con el régimen 
contractual vigente. (Personal del nivel operativo administrativo y asistencial). 
 
Harán parte de este componente el pago de servicios técnicos no calificados a 
personas naturales que se presten en forma continua para asuntos propios del 
organismo, que no puedan ser atendidos por el personal de  planta. Los ruralitos se 
cancelan por éste componente 
 
Así mismo se incluirán los pagos contratados con personas jurídicas. 
 
Con cargo a este rubro se pagarán los viáticos y gastos de viaje a los contratistas que lo 
requieran en razón del cumplimiento del objeto del contrato, lo cual debe especificarse 
en los respectivos contratos. 
 
Personal Supernumerario 
Remuneración al personal vinculado transitoriamente que la Ley autorice nombrar para 
suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones o para desarrollar 
actividades netamente transitorias que no se pueden atender con empleados de la 
planta. En ningún caso la vinculación de este personal podrá exceder de tres meses. 
 
Remuneración aprendices  del  SENA 
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Contratación de personal de apoyo del SENA, de acuerdo con la modalidad del servicio 
requerido comprende dos (2) etapas (Lectiva – proceso de aprendizaje y productiva –
práctica). 
 
El literal d) del artículo 30 de la ley 789 del 27 de diciembre del 2002, establece: “el 
apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje. 
Durante toda la vigencia  de la relación, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de 
sostenimiento mensual que sea como mínimo en la fase lectiva  el equivalente al 50% 
de un salario mínimo mensual vigente. El apoyo de sostenimiento  durante la fase de 
practica será equivalente al setenta y cinco por ciento ( 75 % ) de un salario mínimo 
mensual legal vigente. El apoyo de sostenimiento durante la fase practica será diferente 
cuando la tasa de desempleo nacional sea menor del diez por ciento ( 10% ), caso en el 
cual será equivalente al ciento por ciento (100%) de un salario mínimo legal vigente. La 
entidad se hará responsable del pago por concepto de salud y riesgos profesionales, no 
son objetos de deducciones alguna (aportes, retenciones).  
 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVAD O 
Corresponde a las erogaciones legales que debe hacer la empresa como empleador, y 
que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del 
sector privado. 
 
Caja de Compensación Familiar 
Aporte establecido por la Ley 21 de 1982, correspondiente al pago del subsidio familiar 
y de la compensación de los servicios integrales del grupo familiar de los afiliados Los 
viáticos constituyen factor salarial cuando son recurrentes. 
 
Corresponde al pago del cuatro por ciento 4% sobre el valor de la base para la 
liquidación de aportes reglamentado a nivel nacional. 
 
Aportes previsión social - Salud – Con Situación de  Fondos: 
Aportes previsión social - Salud – Sin Situación de  Fondos : 
Comprende el pago del aporte patronal para salud establecido conforme a la 
normatividad vigente; tomando como base para su liquidación la asignación básica, 
prima técnica, de antigüedad, cuando sea factor salario; horas festivas extras, 
dominicales y nocturnas; bonificación por servicios prestados, cancelados durante el 
mes objeto de autoliquidación. 
 
Aportes previsión social - Pensiones – Con Situació n de Fondos: 
Aportes previsión social - Pensiones – Sin Situació n de Fondos : 
Comprende el pago del aporte patronal para pensiones establecido conforme a la 
normatividad legal vigente; se ejecuta en el presupuesto de acuerdo con lo reportado en 
la planilla de autoliquidación, Tomando como base para su liquidación  la asignación 
básica, prima técnica, de antigüedad, cuando sea factor salario; horas festivas extras, 
dominicales y nocturnas, bonificación por servicios prestados, cancelados durante el 
mes objeto de autoliquidación. 
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Aportes previsión social - ARL (Administradoras púb licas de aportes que se 
destinan para accidente de trabajo y enfermedad pro fesional) – Con Situación de 
Fondos: 
Aportes previsión social - ARL (Administradoras púb licas de aportes que se 
destinan para accidente de trabajo y enfermedad pro fesional) – Sin Situación de 
Fondos: 
 
Pago destinado a garantizar un medio ambiente laboral sano, que permita prevenir los 
riesgos de trabajo y enfermedad profesional, mediante la adopción de los sistemas de 
seguridad industrial y la observancia de las normas de Salud Ocupacional y Seguridad 
Social. 
 
El pago se causa de acuerdo con la categorización de riesgos asignada por la 
Administradora de Riesgos Laborales. 
 
El ingreso base de cotización será: La asignación básica, horas extras festivas, 
dominicales y nocturnas; bonificación por servicios prestados, cancelados durante el 
mes objeto de autoliquidación. 
 
Durante el período de incapacidad por enfermedad general, maternidad y riesgos 
profesionales, vacaciones, licencias y suspensiones temporales de trabajo no 
remuneradas, no se aporta para el sistema de riesgos profesionales. 
 
La financiación de esta erogación podrá hacerse con recursos propios o con el Sistema 
General de Participaciones Con y Sin Situación de Fondos, a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Aportes previsión social - Cesantías – Con Situació n de Fondos: 
Aportes previsión social - Cesantías – Sin Situació n de Fondos: 
Corresponde a la provisión para los fondos de cesantías (Privados, incluye el fondo 
nacional del ahorro) del personal que se vincule a la Entidad para la liquidación de 
cesantías y sus intereses, por la anualidad o fracción correspondiente; la cual es 
financiada con el Sistema General de Participaciones que le consigna directamente el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a los Fondos de Cesantías privados, en virtud 
de la certificación expedida por cada Entidad, y de acuerdo con el manejo presupuestal 
y contable normado en la Ley 715 de 2001. Se calculan con base en  la 1/12 de la 
asignación básica, cuando sea factor salario; horas festivas extras, dominicales y 
nocturnas; bonificación por servicios prestados; prima de servicios, prima de navidad y 
alimentación. 
 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PÚBLIC O:  
Corresponde a las erogaciones legales que debe hacer la empresa como empleador, y 
que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del 
sector público. 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 
Aporte establecido por las Leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 con el propósito de financiar 
los programas de asistencia social que presta esta Institución, el cual corresponde al 
3% de la sumatoria de los conceptos base de liquidación reglamentados a nivel 
nacional. Los viáticos constituyen factor salarial cuando son recurrentes. 
  
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
Aporte establecido por las Leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con el propósito de financiar 
los programas de capacitación técnica que presta esta Entidad, el cual corresponde al 
2% de la sumatoria de los conceptos base de liquidación reglamentados a nivel 
nacional. Los viáticos constituyen factor salarial cuando son recurrentes. 
 
Aportes previsión social - Pensiones – Con Situació n de Fondos: 
Aportes previsión social - Pensiones – Sin Situació n de Fondos: 
Comprende el pago del aporte patronal para pensiones establecido conforme a la 
normatividad legal vigente; Tomando como base la asignación básica, prima técnica, de 
antigüedad, cuando sea factor salario; horas festivas extras, dominicales y nocturnas, 
bonificación por servicios prestados, cancelados durante el mes objeto de 
autoliquidación. 
 
Con la puesta en macha del decreto 0723 del 15 de a bril de 2013, las ESES 
deberán incluir en el presupuesto de gastos la proy ección ARL CSF para los 
contratistas clasificados como de riesgo alto . 
 
GASTOS GENERALES:  Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y 
servicios necesarios para que la empresa cumpla con las funciones asignadas por la 
Constitución y la Ley,  con el pago de impuestos y multas a los que estén sometidos 
legalmente. 
 
La ejecución de los gastos correspondientes a compra de bienes y servicios se realizara 
con base en las previsiones y distribuciones previstas en el plan anual de adquisiciones 
que debe tener la entidad. No se podrán expedir disponibilidades y por tanto ejecutar 
las partidas del presupuesto mientras no se encuentre elaborado, priorizado y aprobado 
el correspondiente plan de adquisiciones. 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES : Este objeto de gasto involucra la compra de bienes 
muebles tangibles e intangibles duraderos y de consumo, destinados a apoyar 
logísticamente el desarrollo de las funciones de la empresa las áreas de dirección , 
apoyo logístico y atención al usuario de la ESE, se excluye la adquisición de materias 
primas, de bienes destinados a la comercialización y/o producción que se imputan al 
rubro de Operación Comercial, y aquellos que por su costo y desarrollo tecnológico 
representan una inversión, que van con cargo al presupuesto de gastos de inversión. 
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Compra de equipo 
Comprende la adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben 
inventariarse y no están destinados a la producción de otros bienes y servicios, y que 
son diferentes de los requeridos para la atención directa al paciente. La adquisición se 
hará con sujeción al plan anual de adquisiciones. 
 
Por este rubro se podrán adquirir: Equipo de sistemas, equipo de oficina, software, 
herramientas, equipos de comunicación, equipos de laboratorio, audiovisuales, bienes 
muebles y enseres en general. Por este rubro también se adquieren bienes 
inventariables e intangibles, como derechos, privilegios y ventajas de competencia para 
el ente público, licencias, concesiones y franquicias, derechos, patentes y marcas, 
certificado de certicámara, de igual manera la compra de equipo e instrumental medico, 
odontológico, rayos X, puesto que tienen el carácter de devolutivos, tangibles e 
inventariables, y son indispensables para el desarrollo y cumplimiento del objeto social 
de la Entidad.  
 
Materiales y suministros: 
Comprende la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o 
fungibles, que no son objeto de devolución, como papel y útiles de escritorio, CDS, 
DVDS, insumos para automotores (Combustible, lubricantes, llantas, accesorios, 
repuestos y otros), escarapelas y carnets, elementos de aseo o lavandería y cafetería; 
vestuario de trabajo (Delantales, batas) cuando exista autorización legal, gastos 
funerarios, incluidos los arreglos florales y los sufragios para funcionarios y sus 
familiares, gastos ocasionados para la adquisición o renovación de salvoconductos, 
suministro de comidas siempre y cuando sean para reuniones de trabajo en la sede de 
la Entidad, elementos necesarios para actividades de carácter oficial y protocolarias que 
deba realizar la ESE, suministro y recarga de cartuchos para impresoras. 
 
Las adquisiciones se harán con sujeción al programa general de adquisiciones y demás  
normas legales. 
  
Dotación de uniformes 
Adquisición de uniformes para los trabajadores oficiales contemplados en la 
Convención Colectiva de Trabajo y para aquellos empleados que de acuerdo a su 
salario tengan el derecho de acuerdo a lo establecido por la Ley.  
 
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS: Comprende la contratación con personas jurídicas y 
naturales para la prestación de servicios (Administrativos y operativos) que 
complementan el desarrollo de las funciones de la Empresa y permiten mantener y 
proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo. Se califican como 
costos fijos para la Entidad. 
 
Mantenimiento 
Con cargo a los diferentes objetos del gasto de mantenimiento se adquirirán los bienes 
de consumo final o fungibles que no deban inventariarse por su valor o duración, 
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necesarios para la reparación o conservación de bienes muebles o inmuebles, equipos 
de oficina, equipos de sistemas, equipos de comunicación, armamento de propiedad de 
la Entidad, mantenimiento y reparación de maquinaria y vehículos, se pagará además 
por éste rubro referentes a las matrículas, placas y demás requisitos legales para 
mantener actualizado el parque automotor. 
 
De acuerdo con el  Artículo 189 de la  Ley 100 de 1993 , los Hospitales Públicos y los 
Privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades 
territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales 
deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de 
mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria.  
 
Por mantenimiento hospitalario se entiende la actividad técnico – administrativa dirigida 
principalmente a prevenir averías para restablecer la infraestructura y la dotación 
hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes 
a mejorar el funcionamiento de un equipo (Artículo 7º Decreto 1769 de 1994). 
 
Además se debe dar cumplimiento al Artículo 9 del Decreto 1769 de 1994, el cual reza: 
”Tratándose de hospitales públicos, los recursos destinados a las actividades de 
mantenimiento de la infraestructura  y de la dotación hospitalaria, serán presupuestados 
inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados 
para la institución. Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal 
que al iniciar el ingreso, simultáneamente se adicionan los recursos destinados al 
mantenimiento”. 
 
De acuerdo a la Circular 029 del 13 de marzo de 1997 expedida por la 
Superintendencia Nacional de Salud, los planes de mantenimiento serán de elaboración 
anual y se sugiere que incluyan como mínimo dos capítulos, uno para la infraestructura 
y otro para la dotación, donde el contenido de cada capítulo sea como sigue: 
 
Capítulo: Mantenimiento de la infraestructura 

• Edificios. 
• Instalaciones físicas. 
• Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de 

vapor, redes locales, redes de conducción de gases medicinales. 
• Áreas adyacentes a las edificaciones. 
• Otros pertenecientes a la infraestructura. 

 
Capitulo: Mantenimiento de la dotación 

• El equipo industrial de uso hospitalario. 
• Plantas eléctricas. 
• Equipos de lavandería y cocina. 
• Calderas. 
• Bombas de agua. 
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• Autoclaves y equipos de esterilización. 
• Equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
• Εquipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario. 
• Otros equipos industriales. 
• Equipos de seguridad. 
 

• El equipo biomédico  Se entiende como todo aparato o máquina operacional y 
funcional, que reúna piezas eléctricas, electrónicas, mecánicas y/o híbridas 
desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación en servicios de salud. 

 
• Los muebles para uso administrativo y para usos asi stenciales. 
 
• Los equipos de comunicaciones e informática. 

• Equipos de cómputo. 
• Centrales telefónicas. 
• Equipos de radiocomunicaciones. 
• Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información. 
• Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario. 
• Otros equipos de comunicaciones e informática. 

 
En síntesis el Mantenimiento Hospitalario incluye el gasto para la adquisición de bienes 
y servicios tendientes a la reposición, conservación y reparación de las instalaciones, 
vehículos y equipos de la ESE. 
 
El mantenimiento hospitalario es una actividad técn ico-administrativa dirigida 
principalmente a prevenir averías y a restablecer l a infraestructura y la dotación 
hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades 
tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo . 
 
Servicios Públicos  
Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de 
basuras y recolección de desechos hospitalarios, aseo y desinfección, matrículas, 
consumo de alumbrado y energía eléctrica, gas natural, telefonía pública conmutada, 
telefonía móvil celular, sistemas troncalizados (Canales de frecuencia disponibles), 
telefonía satelital, pago de internet, correo electrónico, incluye el costo de medidores, 
instalación y traslado, gastos de sostenimiento y reparación de los mismos y demás 
servicios públicos domiciliarios. 
 
Estas obligaciones pueden ser atendidas con recursos de la vigencia sin tener en 
cuenta el año de causación.  
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El valor de las llamadas de larga distancia no oficiales estará a cargo del interesado y 
deberá reintegrarse haciendo su pago en la Tesorería, la observación del cumplimiento 
de lo aquí dispuesto estará a cargo del jefe de la Entidad. 
 
Viáticos y gastos de viaje 
Por este rubro se le reconoce a los servidores públicos (Administrativos y operativos) y, 
según lo contratado, a los trabajadores oficiales de la Entidad, los gastos de 
alojamiento, alimentación y transporte (Aéreo y terrestre), cuando previo acto 
administrativo, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual, o por 
asistir a eventos de capacitación relacionados con las funciones inherentes al cargo que 
desempeñan. 
 
También afectará este rubro, la compra de talonarios de peaje para uso de los 
vehículos oficiales de propiedad de la Entidad para el cumplimiento de comisiones 
oficiales y los gastos de alojamiento de los funcionarios públicos, misiones de 
cooperación técnica internacional y de misiones diplomáticas que deban pernoctar en el 
territorio sede de la Entidad, y que no se usufructúen del pago de alojamiento por parte 
de sus Instituciones.  
 
No se podrán imputar los gastos correspondientes a la movilización dentro del 
perímetro urbano de la ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se 
estipule así en el respectivo contrato. 
 
Los viáticos sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de 
cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el Literal I) del 
Artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978. 
 
Impresos y publicaciones 
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos de ediciones de formas escritas, 
publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones y 
renovaciones, autenticaciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos 
institucionales y videos de televisión, fotocopias.  
 
Comunicaciones y transporte 
Se cubren por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, 
correo electrónico, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de elementos. Incluye 
transporte colectivo de los funcionarios de la Entidad, cuando requieran desplazarse a 
otros sitios para desarrollar funciones inherentes a la misión, además es viable el pago 
de parqueos de los vehículos de propiedad de la Entidad cuando se encuentra en 
comisión. El pago de estos compromisos podrá asumirse con recursos de la vigencia 
sin interesar el año de su causación. 
 
Gastos Judiciales 
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Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender tanto la defensa del 
interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra o cuando actúa 
como demandante, diferentes a los honorarios de los abogados defensores. 
 
Por éste rubro se atenderán gastos, tales como: Fotocopias de expedientes, 
transmisión de documentos vía fax, traslado de testigos, transporte para efectuar 
peritajes y demás costos judiciales relacionados con los procesos. 
 
Seguros 
Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes 
muebles o inmuebles, vehículos, maquinaria y equipo de propiedad de la Entidad, la 
entidad deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso 
de siniestro se reconozca la indemnización pertinente, este incluye las pólizas que 
amparan los riesgos profesionales a empleados de manejo, ordenadores y 
cuentadantes, dineros, títulos valores y especies, cuyo valor debe ser proporcional a la 
responsabilidad de su manejo.  
 
Arrendamientos: 
Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de la Entidad; 
estos incluyen el alquiler de oficinas o locales, así mismo se pagará el costo de 
asimilación de estos cuando así lo demande, alquiler de equipos, programas y medios 
magnéticos. 
 
Bienestar Social 
Corresponde a la financiación de los procesos permanentes orientados a crear, 
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, 
el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo los que permitan elevar 
los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación del empleado 
con el servicio de la Entidad donde labora. Igualmente, comprende la financiación del 
conjunto de procesos organizados relativos  a la educación  formal, de acuerdo con lo 
establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a complementar la 
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades 
y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva 
para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a mejorar la prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal. 
 
Igualmente por este rubro se atenderán las obligaciones que la Entidad tenga contraída 
con el Sindicato de Trabajadores, definidas como Bienestar Social en la Convención 
Colectiva de Trabajo y educación formal. Es importante tener en cuenta que para su 
ejecución se requiere la elaboración del plan previo para el desarrollo de las 
actividades. 
 
 
La asignación corresponderá al 5% del total de los sueldos, siempre que la 
capacidad económica y financiera de la entidad lo p ermita. 



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

                        HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::   889911  440088  774477  ––  99  

__________________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 Barrio La Pista Marsella Risaralda - Código Postal 661040 - Telefax: 3685024, 3685025 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

 
 
Capacitación 
Pagos destinados a mejorar el nivel cultural y en general los conocimientos de los 
funcionarios, con el objeto de hacer más eficiente la prestación del servicio al público, 
como cursos, seminarios, talleres, conferencias, diplomados y otros; además incluye el 
pago de los gastos originados por la prestación de servicios como organización, 
administración y ejecución de acciones logísticas para la atención de eventos del plan 
de capacitación, el pago de la participación de los funcionarios de la Entidad en 
educación para el trabajo y desarrollo humano según la Ley 1064 de 2006 y de acuerdo 
con lo establecido por la ley general de educación, además de lo dispuesto por el 
comité de capacitación de la entidad y el plan anual de capacitación. 
 
Impuestos 
Con cargo a este rubro se atenderá el pago de impuestos, nacionales y territoriales de 
los que por mandato legal sea la empresa sujeto pasivo cualesquiera que sea el año de 
su causación incluye el pago de traspasos.  
 
Multas 
Con cargo a este rubro se atenderá el pago de multas de las que por mandato legal sea 
la empresa sujeto pasivo. 
 
Salud Ocupacional 
Comprende los gastos relacionados con el mantenimiento del programa de salud 
ocupacional así: 
 
Higiene Industrial:  Actividades destinadas a la identificación, evaluación, y control de 
los agentes y factores del ambiente de trabajo, que pueden afectar la salud de los 
trabajadores según análisis epidemiológicos de factores de riesgo.  
 
Seguridad industrial:  Conjunto de actividades destinadas a la identificación y control 
de las causas de los accidentes de trabajo así por ejemplo suministro de elementos de 
seguridad industrial, señalización o demarcación de áreas, extintores y todo lo 
contemplado en el plan de emergencias. 
 
Medicina de trabajo:  Actividades médicas y paramédicas destinadas a promover 
mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad laboral y ubicarlo en un lugar de 
trabajo, así como exámenes médicos de ingreso, para admisión, ocupaciones o de 
retiro, desarrollo de actividades epidemiológicas, evaluación y corrección, desarrollo de 
actividades de prevención de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, y 
educación en salud para todos los riesgos existentes en las instalaciones de la entidad, 
suministro de medicamentos y vacunas. 
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Gastos Financieros: Corresponde a los gastos que se causen por transacciones que 
la Entidad realice con las instituciones financieras diferentes e inherentes a la deuda 
pública.  
 
 
Gastos Sindicales 
Corresponde a los gastos generales que deba sufragar la Entidad contemplados como 
tales en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita y vigente a la fecha. 
 
Gastos Legales (Notariales y de registro) 
Pagos realizados por la entidad para atender trámites oficiales, servicio de 
autenticaciones, traspasos, servicio de registro y demás gastos notariales. 
 
Vigilancia 
Erogación por concepto del servicio de portería y facturación para la custodia de los 
bienes muebles e inmuebles, equipos, maquinaria, vehículos de la entidad. La 
contratación del servicio podría realizarse directamente o a través de contratos con 
entidades u organizaciones sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 
 
Aseo 
Gasto realizado para la contratación de prestación de servicios generales para el 
mantenimiento adecuado de las instalaciones de la Entidad La contratación del servicio 
podría realizarse directamente o a través de contratos con entidades u organizaciones 
sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. 
 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES : Son recursos que se transfieren a las entidades 
públicas, nacionales o internacionales, con fundamento en un mandato legal o acto 
administrativo, tiene fin económico o financiero. Sin contraprestación directa en bienes y 
servicios. No implica compra de bienes o servicios De igual forma involucra las 
apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando la empresa asume 
directamente la atención de la misma. 
 
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO : Las transferencias al sector público 
corresponden a las apropiaciones que se destinan con fundamento en mandato legal a 
entidades públicas del orden nacional o territorial para que desarrollen un fin específico. 
 
Las transferencias al exterior corresponden a recursos que giran las empresas con 
fundamento en convenios suscritos. 
 
Cuota de Auditaje 
Gasto correspondiente a los pagos realizados a la Contraloría General de Risaralda por 
concepto de las acciones realizadas en la ESE en virtud a sus funciones legales y 
constitucionales, liquidada de acuerdo a los parámetros de Ley. 
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Contribución a la Superintendencia 
Gasto correspondiente a los pagos realizados a la Superintendencia Nacional de Salud 
por concepto de las acciones realizadas en la ESE en virtud a sus funciones legales y 
constitucionales, liquidada de acuerdo a los parámetros de Ley. 
 
 
Transferencias de previsión y seguridad social 
Las transferencias de previsión y seguridad social comprenden pensiones y 
jubilaciones, cesantías que se cancelen directamente al personal conforme al régimen 
especial que le señale la ley o norma legal que la sustente; indemnización por supresión 
de cargos y otras transferencias de previsión y seguridad social relacionados con 
servicios médicos. 
 
Cuotas partes pensionales:  
Es el valor que la Entidad cancela a otra entidad para concurrir en el pago de una 
pensión o una jubilación, una vez reunidos los requisitos de Ley por parte del 
funcionario que haya laborado a su servicio. 
 
Indemnización por supresión de cargos: 
Los empleados pertenecientes a los diferentes órganos y entidades del estado inscritos 
en el escalafón de carrera administrativa cuyos empleos sean suprimidos por la 
autoridad competente con motivo de la reorganización de una dependencia y que en 
razón de ellos sean retirados del servicio, siempre y cuando no opten por el derecho 
preferencial a ser nuevamente vinculados, tendrán derecho a percibir una 
indemnización (Decreto 1223 de 1993). 
 
Corresponde al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tuviere 
derecho el empleado retirado, para lo cual se establece como condición que el 
empleado no tenga causado el derecho a pensión de jubilación, vejez o invalidez. 
 
 
OTRAS TRANSFERENCIAS:  El acápite de otras transferencias incluye las sentencias 
y conciliaciones y las transferencias que no se pueden clasificar en los rubros 
anteriores. 
 
Sentencias 
Son pagos que debe hacer la entidad como efecto del acatamiento de un fallo judicial, 
de un mandamiento ejecutivo ante autoridad competente, en los que se le condene u 
ordene resarcir un derecho a terceros. 
 
Conciliaciones 
Por este rubro se atenderán las erogaciones que por concepto de conciliaciones 
administrativas, acuerde la ESE para dirimir los conflictos que se presenten entre los 
particulares y la administración; cuando sea clara la responsabilidad que al ente público 
le corresponda en la controversia planteada.  
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Este procedimiento también será aplicable cuando las partes, ante funcionario 
competente y cumpliendo los requisitos de fondo y de forma exigidos en las normas que 
regulan la materia, lleguen a un acuerdo que evite acudir a la jurisdicción contenciosa o 
el que prosiga el litigio pendiente. 
 
Destinatarios de otras transferencias corrientes 
Son recursos que se transfieren periódicamente a personas jurídicas o naturales 
públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal  que no constituyen una 
contraprestación en bienes y servicios y que no se pueden clasificar en las anteriores 
subcuentas de transferencias corrientes. Ejemplo COODESURIS. 
 
Asociación de Hospitales 
Representa el valor transferido periódicamente a la Asociación de Hospitales, 
cualquiera sea su naturaleza o domicilio, por concepto de cuotas de sostenimiento o de 
afiliación; a la cual pertenezca la ESE. 
 
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVI CIOS: Son 
gastos que realizan las empresas para adquirir bienes y servicios que participan 
directamente en el proceso de producción o que se destinan a la comercialización. Se 
clasifican en gastos de comercialización y en gastos de producción.  
 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN : Son gastos que realizan las empresas para 
adquirir bienes y servicios destinados a la comercialización. Estos se clasifican a su vez 
en compra de bienes para la venta, en compra de servicios para la venta y en otros 
gastos de operación. 
 
Compra de bienes para la venta : La compra de bienes para la venta comprende los 
gastos que realiza la empresa para adquirir bienes no destinados a su consumo en la 
prestación del servicio sino a la comercialización sin transformación. 
 
Para las Empresas Sociales del Estado son especialmente comunes las compras de 
bienes para la venta a través de la farmacia sea que tales mercancías sean vendidas 
directamente a los usuarios por ventanilla o a los pacientes de la Institución o para el 
consumo normal como parte de la prestación de servicios. 
 
Compra de bienes para la venta – Medicamentos 
Comprende la compra de medicamentos, líquidos endovenosos,  para la prestación de 
los servicios de salud a cargo de la ESE, los cuales se deben facturar dentro del 
servicio. 
 
 
Compra de bienes para la venta – Material para imag inología 
Comprende la compra de material para Rayos X e imaginología con los cuales la ESE 
pueda prestar este servicio. El mismo debe ser objeto de facturación. 
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Compra de bienes para la venta – Material de labora torio 
Comprende la compra de material de laboratorio necesario para que la ESE pueda 
prestar sus servicios en forma eficaz y que se deben facturar dentro de la prestación del 
servicio. Comprende los reactivos, químicos y similares. 
 
 
Compra de bienes para la venta – Material médico qu irúrgico 
Comprende la compra de material médico y de material quirúrgico para el cumplimiento 
de los fines de la entidad en forma eficaz. Tales como jeringas, catéteres, sondas, tubos 
de ensayo, material de venoclisis, algodón, gasas, vendas, esparadrapo, baja lenguas, 
guantes, mallas para cirugía, tubos endotraqueales, etc. 
 
 
Compra de bienes para la venta – Material de odonto logía 
Comprende la compra de material para el servicio de odontología para el cumplimiento 
de los fines de la entidad en forma eficaz. Los mismos deben ser objeto de facturación 
dentro de la prestación del servicio de salud. 
 
Compra de bienes para la venta – Otros bienes 
Comprende la compra de material para la prestación de los servicios no incluidos en las 
anteriores categorías de bienes para la venta, y que son objeto de facturación dentro de 
la prestación del servicio.  
 
COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 
Se incluyen aquí las compras de servicios requeridos para el desarrollo de las 
actividades programadas. No obstante se recomienda tener en cuenta la prohibición 
establecida por la Ley 1122 de 2007 en el sentido de que las ESEs no pueden ser 
intermediarias en el proceso de la prestación de servicios de salud. Es decir todo 
servicio que se oferte y preste el hospital debe estar inscrito en el registro especial de 
prestadores de servicios de salud, por tanto, deberá declarar el servicio que preste. 
 
Alimentación :  
Comprende las erogaciones o pagos que hace la Entidad para cumplir con la prestación 
del servicio que brinda, así:  
 
Compra de raciones para la preparación de alimentos y entrega al usuario final o 
contratación del servicio de alimentación con otras entidades para la entrega al usuario 
final. 
 
Transporte Ambulancia: 
Gasto por servicio y transporte prestado al usuario final. 
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Adquisición de servicios de Salud – IPS 
Servicios de Salud en otras IPS: Apropiación destinada al pago por servicios prestados 
a los usuarios de la ESE que por diversas razones no pueden ser atendidos en el 
momento de ser solicitados. 
 
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA : Los gastos por concepto de servicio de la deuda 
tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
correspondientes al pago de capital, los intereses y los imprevistos originados en 
operaciones de crédito público que incluye los gastos necesarios para la consecución 
de los créditos internos y externos. 
 
Los compromisos y gastos por este concepto que haga la Entidad deben guardar los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Es de resaltar que los créditos de tesorería no tienen efectos presupuestales y deben 
ser pagados dentro de la vigencia en la cual fueron adquiridos. Los intereses que 
generen se cancelarán con cargo al servicio de la deuda. 
 
Los gastos por servicio de la deuda se clasifican en deuda pública interna y deuda 
pública externa. Ambos ítems comprende la amortización de capital y el pago de 
intereses, comisiones y gastos de deuda.   
 
Amortización deuda pública interna 
Es el monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por la amortización 
de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se paguen en pesos 
colombianos. 
 
Intereses 
Corresponde al monto total de pagos que se causen durante la vigencia fiscal por 
concepto de intereses de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se 
paguen en pesos colombianos. 
 
INVERSION 
La programación de la inversión se deberá realizar conforme  a lo descrito en el sistema 
presupuestal sobre la base de los proyectos registrados y evaluados en el respectivo 
Banco de Programas y Proyectos. Por tanto dichos proyectos deben responder a un 
análisis de la situación actual de oferta y demanda de servicios de la zona de influencia 
de la ESE y su financiación debe estar garantizada en las previsiones del plan 
financiero y estar orientada a dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo de la respectiva entidad territorial. 
 
Los gastos de inversión en las ESEs están estrechamente relacionados con la 
formación bruta de capital. 
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INVERSION SECTOR SALUD  
Corresponde a las inversiones que afecta la entidad y que permite incrementar la 
capacidad de producción y la productividad de la entidad. 
 
 
FORMACION BRUTA DE CAPITAL  
Corresponde a inversiones que hace la Empresa, que permite incrementar la capacidad 
de producción y la productividad a través del desarrollo de la infraestructura física. En 
este componente se incluye la adquisición de ambulancia. 
 
En la estructura del presupuesto de gastos la INVER SIÓN se debe desagregar por 
programas, subprogramas y proyectos.  
 
 
CUENTAS POR PAGAR: 
Corresponde exclusivamente a las obligaciones de los distintos organismos y entidades 
que forman parte del presupuesto exigible a 31 de diciembre y suponen dos requisitos:  
 
* Que la causa del gasto se haya realizado, es decir, que el servicio se haya prestado. 
* Que el bien o la obra se haya recibido. 
 
Por otra parte el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996 “por el cual se reglamentan las 
Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 orgánicas del presupuestal general de la 
nación”, previene: 
 
El objeto de cada apropiación debe desarrollarse durante la vigencia fiscal 
correspondiente, de modo tal que si no se ejecutan dichas autorizaciones expiran. Así 
mismo, desarrollan el principio de la anualidad para aquellos eventos en los cuales a 31 
de diciembre estuvieren las obligaciones que correspondan a anticipos pactados en los 
contratos o a la entrega de bienes y servicios. 
 
Las cuentas por pagar presupuestalmente responden a la diferencia entre las 
obligaciones y los pagos de los compromisos adquiridos a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior, la cuales se deben desagregar en los siguientes 
componentes: 
 
Servicios personales. 
Gastos generales. 
Transferencias. 
Gastos de operación comercial. 
Servicio de la deuda. 
Gastos de inversión. 
 
Las cuentas por pagar que se llevan al presupuesto se ejecutan en el compromiso y se 
afectan o disminuyen cuando se logre cancelar dicho compromiso. 
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