
REPUBLlCA DE COLOMBIA
GOBERNACiÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"

Resolución No. 018

(30 DICIEMBRE DE 2013)

Por la cual se aprueba el Presupuesto de Rentas y Gastos de las Empresas
Sociales del Estado y se dictan otras disposiciones, para la Vigencia Fiscal
comprendida entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del año 2014.

EL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE POlíTICA FISCAL, en uso de sus
facultades legales, el Decreto 115 del 15 de Enero de 1996 y Ordenanza 168 del
22 de Noviembre de 1996,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 18 del Decreto 115 de 1.996, establece que La Dirección General
del Presupuesto Nacional presentará al Consejo Superior de Política Fiscal 
CONFIS - el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, para que él o a quien éste delegue apruebe
por resolución el Presupuesto y sus Modificaciones.

Que el parágrafo del artículo 3° de la Ordenanza 168/1996 establece que para
efectos presupuestales las Empresas Sociales del Estado del orden departamental
que constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se
sujetaran al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.

Que el numeral 5° del artículo 23° de la Ordenanza 168/1996 establece que son
funciones del Consejo Departamental de Política Fiscal -CODFIS- aprobar y
modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las
Empresas Industriales y Comerciales del Departamento.

Que las Empresas Sociales del Estado se acogerán en todo a las normas
presupuestales establecidas en el Decreto 115 del 15 de Diciembre del 1996 y a la
Ordenanza 168 de 1996.

Que el CODFIS, determinó que para aprobar los anteproyectos de Presupuesto de
las Empresas Sociales del Estado, se debe contar con el concepto técnico del
Secretario de Salud Departamental, y que en coordinación con el Jefe de
Presupuesto Departamental se presenten para su aprobación.

Que el secretario Departamental de Salud emitió concepto favorable a los
anteproyectos de Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión para la vigencia
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fiscal 2014, así

ESE - HOSPITAL No. de oficio Fecha
Alcides Jiménez 4045 Diciembre 26 de 2013
San Gabriel Arcángel 4045 Diciembre 26 de 2013
Fronterizo La Dorada 4045 Diciembre 26 de 2013
Pío XII de colon 4045 Diciembre 26 de 2013
Sagrado Corazón de Jesús 4045 Diciembre 26 de 2013
José María Hernández 4045 Diciembre 26 de 2013
arito 4045 Diciembre 26 de 2013
Jorge Julio Guzmán 4045 Diciembre 26 de 2013
María Angelines 4045 Diciembre 26 de 2013

Que el Consejo Departamental de Política Fiscal -CODFIS- mediante acta
No. 012 del 30 de diciembre del 2013, aprobó los Presupuestos de Ingresos,
Gastos e Inversión de las Empresas Sociales del Estado del Departamento del
putumayo, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año 2014, de conformidad con las recomendaciones de las
Secretarías de Hacienda y de Salud Departamental.

RESUELVE

ARTíCULO 1: Aprobar los Presupuestos de Ingresos, Gastos e Inversión de las
Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo.

ARTICULO 2: Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Fijar los cómputos
del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de las Empresa Sociales del
estado del Departamento del Putumayo en la suma de CINCUENTA MIL
SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO
CINCO PESOS ($50,067,392,105.00) MDA/CTE, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014, el cual
contiene la estimación de Ingresos Corrientes y Recursos de Capital, distribuidos
así:
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l. Disponibilidad 2.1. Ingresos
2.4. Total Ingresos +

HOSPITAL
Inicial

2. Total Ingresos
Corrientes

Recursos de Disponibilidad
Capital Inicial

José María Hernández O 16,979,900,000 16,979,900,000 O 16,979,900,000

Pío XII de Colon O 7,926,759,265 7,926,759,265 O 7,926,759,265

San Gabriel Arcánqel O 1,971,364,714 1,971,364,714 O 1,971,364,714

Jorqe Julio Guzmán O 1,935,000,000 1,935,000,000 O 1,935,000,000

Alcides Jiménez O 1,966,400,000 1,966,400,000 O 1,966,400,000

arito O 4,589,000,000 4,589,000,000 O 4,589,000,000

Sagrado Corazón de
Jesús O 6,844,400,000 6,844,400,000 O 6,844,400,000

Fronterizo La Dorada O 2,652,268,126 2,652,268,126 O 2,652,268,126

María Angelines O 5,202,300,000 5,182,300,000 20,000,000 5,202,300,000

TOTAL O 50,067,392,105 50,047,392,105 20,000,000 50,067,392,105

ARTíCULO 3: Presupuesto de Gastos o Apropiaciones. Apropiase la suma de
CINCUENTA MIL SESENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL CIENTO CINCO PESOS ($50,067,392,105.00) MDA/CTE, que incluye
las apropiaciones para atender los Gastos de Funcionamiento y Gastos de
Inversión de las Empresas Sociales del estado del Departamento del Putumayo,
clasificados y detallados de conformidad con la normatividad vigente,
correspondiente a la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre del año 2014, distribuidos así:
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4.
Total Gastos +

HOSPITAL 3. Total Gastos
3.1. Funciona-

3.2. Operación
3.3. Disponi

Disponibilidad
miento Inversión bilidad

Final
Final

José María
Hernández 16,979,900,000 16,979,900,000 16,979,900,000

Pío XII de Colon 7,926,759,265 7,926,759,265 7,926,759,265

San Gabriel Arcánqel 1,971,364,714 1,971,364,714 1,971,364,714

Jorqe Julio Guzmán 1,935,000,000 1,935,000,000 1,935,000,000

Alcides Jiménez 1,966,400,000 1,966,400,000 1,966,400,000

arito 4,589,000,000 4,272,095,520 316,904,480 4,589,000,000

Sagrado Corazón de
Jesús 6,844,400,000 6,844,400,000 6,844,400,000

Fronterizo La Dorada 2,652,268,126 2,652,268,126 2,652,268,126

María Anqelines 5,202,300,000 4,436,700,000 765,600,000 5,202,300,000

TOTAL 50,067,392,105 48,984,887,625 1,082,504,480 O O 50,067,392,105

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 4:.Son las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del
Presupuesto General de las Empresas Sociales del Estado del Departamento del
Putumayo, y rigen únicamente para la Vigencia Fiscal comprendida entre el1 enero
a 31 diciembre del año 2014.

Mediante ellas no se podrá: ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la
organización y funcionamiento de las dependencias ni autorizar la contratación de
empréstitos.

Las disposiciones generales de la presente Resolución son complementarias del
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación y Estatuto Orgánico del
Presupuesto Departamental y se aplicaran en concordancia y armonía con las
normas que regulen la materia.

ARTICULO 5: Campo de Aplicación. Las disposiciones generales rigen para la
sede, los Centros y puestos de Salud que hacen parte del Presupuesto General de
las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo.
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ARTíCULO 6: Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. El presupuesto de
ingresos de las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo,
contendrá la estimación de los ingresos corrientes y los Recursos de Capital que se
espera recaudar durante el año fiscal.

ARTíCULO 7: Composición del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. El
Presupuesto General de Rentas de las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo, se clasificará en: Ingresos Corrientes y estos en
Ingresos por venta de Servicios de Salud e ingresos por venta de otros bienes y
servicios.

ARTICULO 8: Ingresos Corrientes. Los ingresos corrientes se encuentran
conformados por los recursos que en forma permanente y en razón de sus
funciones y atribuciones obtiene las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo y que no se originan por efectos contables o
presupuestales, por variación en el patrimonio o por la creación de un pasivo.

ARTICULO 9: Clasificación de los Ingresos Corrientes. Los ingresos corrientes se
clasificaran en: Ingresos por venta de servicios de salud e ingresos por venta de
otros bienes y servicios

ARTICULO 10: Recursos de Capital. Los recursos de capital son recursos
extraordinarios originados en: operaciones contables y presupuestales,
recuperación de inversiones, variación del patrimonio, creación de un pasivo o en
actividades no directamente relacionadas con las funciones y atribuciones de las
Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo.

Los recursos de capital comprenderán los recursos del balance, los recursos del
crédito interno y externo con vencimiento mayor a un año de acuerdo con los cupos
autorizados por la Ley y las Ordenanzas, los rendimientos de operaciones
financieras, recuperación de cartera y las donaciones.

PARÁGRAFO 1: Rentas e Ingresos Ocasionales. Las rentas e ingresos
ocasionales deberán incluirse como tales dentro de los correspondientes grupos y
subgrupos de que trata este artículo.

PARÁGRAFO 2: No Inclusión de Recursos. No podrán ser incluidos dentro de los
cálculos del presupuesto de rentas y recursos de capital, los recursos provenientes
de operaciones de tesorería, tales como el recibo de depósitos o de avances sobre
las rentas, el descuento de documentos que deban cancelarse dentro del mismo
año fiscal sin afectar el presupuesto de gastos.
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ARTICULO 11: Recursos de Asistencia o Cooperación Internacional no
Reembolsable. los recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter
no reembolsables, harán parte del presupuesto de rentas de las Empresas Sociales
del Estado del Departamento del Putumayo y se incorporaran al mismo como
donaciones de capital mediante adición presupuestal, previa certificación de su
recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución se realizara de
conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los
origina y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría Departamental.

ARTICULO 12: Recursos de Cofinanciación. Son el producto de convenios
interadministrativos y de cooperación celebrados entre las Empresas Sociales del
Estado del Departamento del Putumayo y los diferentes entes del orden Nacional,
Departamental, Municipal y privados.

ARTíCULO 13: Presupuesto de Gastos. El presupuesto de gastos o apropiaciones
contendrán los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y los gastos de
inversión.

PARÁGRAFO 1: Gastos de Funcionamiento. Se clasificará en: gastos de personal,
gastos generales, transferencia corrientes y gastos de comercialización y
prestación de servicios.

PARÁGRAFO 2: Servicio de la deuda. Se clasificará en: Servicios de la Deuda
Pública Interna y Externa y conforman sección aparte.

PARÁGRAFO 3: Gastos de Inversión. Incluye lo establecido en los proyectos o
programas de inversiones y se clasificará por programas, subprogramas y
proyectos. Serán adicionados según sean aprobados los proyectos y asignados
los recursos.

ARTICULO 14: Expedición de Actos Administrativos. los actos administrativos que
expida la autoridad competente que afecten el presupuesto de las Empresas
Sociales del Estado del Departamento del Putumayo, contarán con certificado de
disponibilidad y registró presupuestal, en los términos que estipule el Decreto 115
del 15 de enero de 1996 y Ordenanza 168 del 22 de noviembre de 1996.

PARÁGRAFO 1: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Es el documento
expedido por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces con el cual se
garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación
para la asunción de compromisos.

Este documento afectará preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona
el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. En
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consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de éstos que permitan
determinar los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas
disponibilidades.

PARÁGRAFO 2: Registro Presupuesta!. Es la operación mediante la cual se
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación,
garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se
debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar.

Ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes o
en exceso de saldo disponible, con anticipación a la apertura del crédito adicional
correspondiente, o con cargo a recursos del crédito cuyos contratos no se
encuentren perfeccionados, o sin la autorización de comprometer vigencias futuras.
El funcionario que lo haga responderá personal y pecuniariamente por las
obligaciones que se originen.

Las obligaciones con cargo al presupuesto de las Empresas Sociales del Estado
del Departamento del Putumayo, que se adquieran con violación de este precepto,
no tendrán valor alguno.

ARTICULO 15: Afectaciones al Presupuesto. Las afectaciones al presupuesto se
harán teniendo en cuenta la afectación principal originada en los compromisos que
se adquieran y con cargo a esta apropiación se cubrirán los demás costos
inherentes.

Con cargo a las apropiaciones que implica cada apropiación presupuestal, que
sean afectadas con los compromisos iníciales, se atenderán las obligaciones
derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores, intereses
moratorios, derivados de estos compromisos.

ARTICULO 16: Prohibición de Hechos Cumplidos. Prohíbase tramitar o legalizar
actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando
no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los
ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir
lo establecido en éste artículo.

ARTICULO 17: Provisión de Vacantes. Para la provisión de vacantes de personal
de las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo, con cargo al
presupuesto general de la Empresa, se requerirá de la existencia de apropiación
presupuestal suficiente por todo concepto hasta el 31 de diciembre de 2014,
certificada por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces.
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ARTICULO 18: Modificaciones a las Plantas de Personal. Las propuestas de
modificación a la planta de personal requerirá para su consideración y trámite, por
parte de la oficina financiera - jefatura de presupuesto, los estudios que soportan
las modificaciones de las plantas de personal, basados en metodologías de diseño
organizacional y ocupacional que contemplen, dependiendo de la causa que origina
la propuesta los siguientes requisitos, que se adjuntarán al respectivo proyecto de
Acuerdo:

1. Análisis de procesos técnico - misionales y de apoyo
2. Evaluación de prestación de servicios
3. Evaluación de funciones asignadas, perfiles y cargas de trabajo de los empleos
4. Estudio técnico
5. Estudio comparativo de la planta de personal actual y propuesta, generala
parcial, Distribuidas por dependencias y la identificación de cargos a suprimir o
crear.
6. Análisis comparativo de cargos por niveles o categorías y costo mensual por
concepto de Asignaciones o sueldo básico.
7. Proyecto del Manual Específico de Funciones y Requisitos
8. Análisis de los gastos en bienes y servicios corrientes en que se incurra con la
modificación, tales como nuevos espacios físicos, equipos y servicios públicos
9. Concepto previo del CODFIS Departamental, si se modifican las apropiaciones
autorizadas por éste.
10. Demás normas y procedimientos que reglamentan la materia

PARÁGRAFO 1: Efectos Legales. Para todos los efectos legales, se entenderá
como valor limite por servicios personales el monto de la apropiación presupuestal.

PARÁGRAFO 2: Expedición de la Viabilidad Presupuestal. La oficina financiera 
jefatura de presupuesto, en caso de incrementarse los costos actuales de las
plantas de personal a modificarse, deberá expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal, necesario para que entre en vigencia la modificación propuesta.
Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

ARTICULO 19: Provisión de Empleo. Toda provisión de empleo de servidores
públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal y de
conformidad con las normas vigentes. Toda provisión de cargos que se haga con
violación de este mandato carecerá de validez y no creará derechos adquiridos.

PARÁGRAFO: Exceso del Monto Global. No se pueden crear obligaciones que
excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialmente aprobado de acuerdo al artículo 305, numeral 7 de la Constitución
Nacional.
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ARTíCULO 20: la Prima Técnica: la Prima técnica es un reconocimiento
económico para atraer o mantener en el servicio del estado a funcionarios o
empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos
cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos
especializados o en la realización de labores de dirección o de especial
responsabilidad, de acuerdo con las necesidades especificas de cada organismo.
Así mismo será un reconocimiento al desempeño en el cargo en los términos que
se establecen en el decreto 1661 de 1991.

ARTíCULO 21: No Reconocimiento de Prestaciones Sociales. En los contratos de
prestación de servicios no se podrá pactar prestaciones sociales, el cual establece
que se deben celebrar por el término estrictamente indispensable, es decir, no se
debe vincular personal por contrato para cumplir funciones administrativas. Por lo
tanto, la contratación de personal por servicios técnicos y honorarios se hará de
conformidad con las normas y reglamentos.

ARTICULO 22: Capacitación. la E.S.E., acorde con las normas que regulen este
aspecto, está en la obligación de brindar la respectiva capacitación a los
funcionarios que laboran en la Entidad, teniendo en cuenta, que la capacitación se
entiende como el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación
no formal como a la informal 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 y 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, mejor prestación de servicios a la
comunidad, eficaz desempeño del cargo y desarrollo personal integral. Esta
definición comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que
tienen por objeto específico desarrollar y fortalecer la ética del servicio público
basada en los principios que rigen la función pública.

PARÁGRAFO: la capacitación en educación no formal del personal administrativo
y asistencial autorizado a financiar con cargo al presupuesto de las Empresas
Sociales del Estado del Departamento del Putumayo, es referida a cursos de
actualización, seminarios y talleres.

Para efecto de la ejecución de las apropiaciones por este concepto se requiere la
presentación de los programas de capacitación a desarrollar, en los cuales se
indiquen los objetivos, costos y cobertura del evento, previa disponibilidad
presupuestal.
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ARTICULO 23: Programas de Bienestar. A través de los programas de bienestar
social e incentivos que formule y ejecute la administración, se pondrá en
funcionamiento el sistema de estímulos para los empleados.

Los programas de bienestar social se deben organizar a partir de las iniciativas de
los servidores públicos como procesos permanentes orientados a crear, mantener y
mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado, el
mejoramiento del nivel de vida y el de su familia; así mismo, deben permitir elevar
los niveles de satisfacción, eficacia, efectividad e identificación del empleado con el
servicio de la Entidad en la cual labora.

PARÁGRAFO 1: Recursos Destinados a Programas de Bienestar Social. Los
recursos destinados a programas de bienestar social e incentivos 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, ni servir
para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

PARÁGRAFO 2: Apropiación para Programas de Bienestar Social. La apropiación
incluida en el presupuesto de las Empresas Sociales del Estado del Departamento
del Putumayo. se destinará para cubrir las obligaciones emanadas de los
programas de bienestar social e incentivos que se adopten. Los recursos
presupuesta les se ejecutaran de conformidad con los programas y proyectos
diseñados.

PARÁGRAFO 3: Disposiciones de los Programas de Bienestar. Los programas de
bienestar social que autoricen las disposiciones legales incluirán los elementos
necesarios para llevarlos a cabo, con excepción de las bebidas alcohólicas, de
conformidad con el artículo 27 del Decreto 1567 del 5 de agosto de 1998,
reglamentario de la ley 443 del 11 de junio de 1998.

ARTICULO 24: Viáticos y Gastos de Viaje. Los viáticos y gastos de viaje están
destinados a la manutención, alojamiento y pago de pasajes y serán autorizados a
empleados por el gerente mediante acto administrativo que autorice la comisión de
servicios, la cual se expresará el término de duración y no podrá exceder a 15 días.
Dicho término podrá prorrogarse hasta por otros 15 días cuando fuere necesario
por la naturaleza especial de las tareas que deban desarrollarse.

El valor de los viáticos será fijado por el gerente tomado como base la escala que
fije el Gobierno Nacional. Y para liquidar los viáticos se tendrá en cuenta la
asignación básica mensual.
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Dentro del territorio nacional sólo se reconocerán viáticos cuando el funcionario
comisionado deba permanecer por lo menos un día en el lugar de la comisión fuera
de su sede habitual de trabajo. Cuando no se requiera en el lugar de la comisión,
se reconocerá el valor fijado.

No se podrá autorizar gastos correspondientes a la movilización dentro del
perímetro urbano de cada ciudad a donde ha sido comisionado, a excepción del
gasto de transporte originado entre el aeropuerto y el centro de la ciudad a la cual
se haya comisionado y viceversa, cuando este se encuentre fuera del perímetro
urbano.

Para la legalización de gastos de transporte es requisito indispensable la
presentación de los tiquetes aéreos y/o terrestres en original expedidos por una
empresa legalmente constituida.

Cuando un funcionario se encuentre comisionado a un lugar por razones del
servicio deba desplazarse a otro, se autoriza al gerente para producir resolución
motivada y viabilizar el pago.

Por el principio de legalidad del gasto publico la disponibilidad se concibe como
instrumento mediante el cual se busca prevenir o evitar el gasto realizado por
encima del monto máximo autorizado, así se concluye que previa disposición de
cualquier acto administrativo se requiere del certificado de disponibilidad
presupuestal, por lo anterior los mayores valores gastados y no autorizados en las
resoluciones de comisión no se reconocerán a los comisionados.

El funcionario debe presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
finalización de la comisión, ante el funcionario que haya otorgado la comisión un
informe detallado sobre las actividades realizadas en desarrollo de la misma.

ARTICULO 25: Constitución de Cajas Menores y Utilización de Avances. Los
gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo.,
expedirá la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas
menores y utilización de los avances de la administración destinadas a atender
gastos tanto del área administrativa como del área asistencial.

ARTICULO 26: Plan de Compras. El plan de compras, se entenderá aprobado al
momento de ser aprobadas las apropiaciones en el presupuesto correspondiente y
se entenderá modificado cuando las apropiaciones que las respaldan sean
modificadas. En caso de tratarse de una modificación que no afecte el total de cada
apropiación presupuestal será realizada por el ordenador del gasto.

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40 Mocoa

Conmutador 098-4295494,4295473,4295254,4295497,4295236, Ext. 113 Fax: 098-4296189



REPUBLlCA DE COLOMBIA
GOBERNACiÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"

ARTICULO 27: Prohibición de Incrementar Salarios. La Junta Directiva de la
Entidad, no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen salarios,
primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas extras, créditos o
prestaciones sociales. No se podrá autorizar mediante órdenes de trabajo la
ampliación en forma parcial o total los costos de las plantas y nóminas de personal.

PARÁGRAFO: Incremento Salarial. La Junta Directiva establecerá el aumento
salarial y los factores de los servidores públicos, dentro de los límites fijados por el
Gobierno Nacional y por las disposiciones legales vigentes.

ARTICULO 28: Obligaciones por Servicios Médico - Asistencial, Previsión Social y
Otras Transferencias de Previsión Social. Las obligaciones por concepto de
servicios médico-asistenciales, pensiones, cesantías, transferencias y demás
derechos laborales se podrán pagar con los recursos de la vigencia 2014,
cualquiera que sea al momento de su causación.

ARTICULO 29: Presentación de Informes. Los gerentes de las Empresa Social del
Estado del Departamento del Putumayo, para facilitar el control administrativo del
CODFIS Departamental, presentarán informes a este consejo, lo mismo que a la
Secretaria de Salud y demás Entidades u organismos de control que lo requieran y
que establezca la ley o reglamentos.

ARTICULO 30: Giros Oportunos. El gerente o su encargado, girará oportunamente
los recursos apropiados para atender el pago de los servicios públicos
domiciliarios. A quien no cumplan con esta obligación se le iniciará juicio fiscal de
cuentas por parte de la Contraloría Departamental.

ARTICULO 31: Desagregación del Presupuesto. La responsabilidad de la
desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías
aprobadas por el CODFIS o quien éste delegue, será de los Gerentes de las
Empresas Social del Estado del Departamento del Putumayo, quien presentarán
un informe de la desagregación a la Junta Directiva, para sus observaciones,
modificaciones y refrendación mediante acuerdo, antes del 1 de febrero de 2014.

En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones
sociales, servicios públicos, seguros, sentencias, pensiones y transferencias
asociadas a la nómina, el 5% del total del Presupuesto se debe destinar al
mantenimiento hospitalario de acuerdo al decreto 1769 DE 1994 Art. 7

La ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por el
gerente. El presupuesto distribuido se remitirá a la Secretaría Hacienda
Departamental -Sección Presupuesto y a la Secretaría Departamental de
Planeación a más tardar el 15 de febrero de 2014.
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ARTICULO 32: Modificaciones al Acuerdo de Desagregación del Presupuesto. El
detalle de las apropiaciones podrá modificarse mediante Acuerdo por la Junta
Directiva, siempre y cuando no se modifiquen en cada caso el valor total de los
gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y
gastos de inversión.

Las adiciones, traslados o reducciones que modifiquen el valor total de los gastos
de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversión serán aprobados por el CODFIS, o quien éste delegue. Para estos
efectos se requiere del concepto del de la Secretaria de Salud del Departamento
del Putumayo.

La Secretaría Hacienda - Sección de Presupuesto Departamental y la Secretaría
de Planeación Departamental podrán solicitar la información que se requiera para
su estudio y evaluación.

Los traslados o reducciones requeman del certificado de disponibilidad que
garantice la existencia de los recursos, expedido por el jefe de presupuesto o quien
haga sus veces.

Una vez aprobada la modificación, deberá reportarse en los diez (10) días
siguientes a la Secretaría Hacienda Departamental - Sección de Presupuesto y a
la Secretaría de Planeación Departamental.

Los recursos y sus correspondientes códigos de identificación que aparezcan en el
acuerdo y sus anexos son de carácter informativo, por lo tanto la jefatura de
presupuesto podrá corregirlos, siempre que no afecte el presupuesto de ingresos y
gastos, de igual manera, se procederá con los acuerdos que presenten errores de
codificación.

ARTICULO 33. Cuentas por Pagar. Las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo constituirán a 31 de diciembre del año fiscal las
cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados
en los contratos y a la entrega de bienes y servicios. Las cuentas por pagar serán
constituidas por los empleados de manejo de las tesorerías, con la aprobación del
ordenador del gasto.

Las cuentas por pagar constituidas con cargo al presupuesto de 2013, se podrán
cancelar entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de 2014.
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ARTICULO 34. Terminación Transición sobre Reservas Presupuestales. Al final de
la vigencia deberán constituirse relaciones de cuentas por pagar y de reservas
presupuéstales, de conformidad con el Estatuto de Presupuesto Departamental.

PARÁGRAFO 1: En el evento que existan compromisos presupuestales por
ejecutar el Gerente queda autorizado para realizar los movimientos
presupuestales que permitan adicionarlos al presupuesto de la vigencia 2014, yasí
poder cumplir con las obligaciones contraídas.

PARÁGRAFO 2: En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación,
concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos
los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el
presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes
presupuestales correspondientes. Para lo cual, el Gerente, hará por resolución los
ajustes correspondientes (articulo 8 de la ley 819 de 2003).

ARTICULO 35: Control Administrativo y Financiero. El CODFIS ejercerá el control
administrativo y financiero sobre el presupuesto de las Empresas Sociales del
Estado del Departamento del Putumayo, mediante los instrumentos determinados
en el Estatuto de Presupuesto del Departamento, Normas Constitucionales y
Legales vigentes.

ARTICULO 36: Vigilancia Fiscal. La Contraloría Departamental o quien haga sus
veces ejercerá la vigilancia fiscal de la ejecución del presupuesto.

ARTICULO 37: Situaciones Análogas. Cuando existan vacíos en la regulación del
presente presupuesto, se aplicarán las normas que regulen situaciones análogas
en la Ley Orgánica de Presupuesto de la Nación y Estatuto Orgánico del
Presupuesto Departamental y demás normas legales vigentes que rijan la materia.

ARTICULO 38: Aclaraciones y Correcciones. Los gerentes de las Empresas
Sociales del Estado del Departamento del Putumayo realizarán, por medio de
resolución, las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar
los errores de trascripción y aritméticos que figuren en el presupuesto general de la
E.S.E. para la vigencia fiscal del año 2014.

ARTICULO 39: Denuncias o Demandas de Servidores Públicos: Cuando se
presenten demandas o denuncias contra un servidor público por actos o hechos
ocurridos en ejercicio de sus funciones y, en decisión judicial definitiva sea
exonerado de responsabilidad las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo podrá cancelar los honorarios causados en que haya
incurrido con ocasión de su defensa, siempre y cuando el funcionario judicial no
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condene a la contraparte a las costas del proceso. Estos honorarios se cancelarán
con cargo a la apropiación presupuestal de "honorarios"

PARAGRAFO: En el evento en que el Tribunal Administrativo de Nariño o cualquier
Juez de la República condene a las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo, a pagar cuentas de cobro clasificadas como no
pagables, autorizase al Gerente para realizar los traslados presupuestales
respectivos a la apropiación SENTENCIAS Y CONCILIACIONES.

ARTICULO 40: Orden de Embargo. El servidor público que reciba una orden de
embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de las
Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo, incluidas las
transferencias que hace la Nación, está obligado a efectuar los trámites
correspondientes para solicitar el desembargo.

Cuando los miembros de la Rama judicial ordenen el embargo de los recursos
inembargables, la Contraloría Departamental, podrá abrir juicio fiscal de cuentas
para recuperar los dineros embargados por cuenta del patrimonio del funcionario
que ordenó el embargo.

ARTICULO 41: Conciliaciones. Podrán conciliar, total o parcialmente en las etapas
prejudicial o judicial de derecho público, a través de sus representantes legales,
sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo se ventilaría mediante las acciones
previstas en los artículos 85, 86 Y 87 del Código Contencioso Administrativo (Ley
23 de 1991, Art. 59).

PARÁGRAFO: Control de Conciliaciones. Las Oficinas de Control Interno ejercerán
la vigilancia para garantizar que en los procesos conciliatorios se hagan frente a
una responsabilidad inminente y que debe protegerse el interés patrimonial de las
Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo

ARTICULO 42: Recursos de Tesorería. Se podrán mantener recursos de tesorería
de corto plazo en depósito bancario de entidades financieras públicas o privadas,
garantizando adecuados niveles de servicio, eficiencia y rentabilidad.

Estos recursos sólo podrán mantenerse en cuentas corrientes bancarias hasta por
cinco (5) días hábiles, desde el momento en que estén disponibles en la tesorería
del órgano.

ARTICULO 43: De La Contratación: El Gerente de la Empresa queda autorizado
para celebrar los convenios y contratos para la correcta ejecución del presupuesto,
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de conformidad con el Estatuto de Contratación de Empresa y en la cuantía que la
Junta Directiva lo autorice para contratar.

Ningún servicio u obra podrá iniciarse sin que el respectivo contrato sea
perfeccionado y disponga del registro presupuestal.

ARTICULO 44: Las E.S.E.S del Departamento deberán ejercer un seguimiento y
control financiero permanente a la ejecución presupuestal con lo cual se realizaran
los estimativos de recaudos previstos en su presupuesto y de esta manera prever
los compromisos a adquirir para no presentar estados de déficit presupuestal

ARTICULO 45: Vigencia Fiscal. Estas disposiciones regirán únicamente para la
vigencia fiscal comprendida entre el1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014.

ARTíCULO 46: De Las Vigencias Futuras. La adquisición de compromisos que
afecten vigencias futuras deberá ser autorizada por el Consejo Departamental de
Política Fiscal (CODFIS), previo concepto técnico-económico de la Secretaria de
Salud Departamental y solicitud motivada del Gerente de la Empresa, refrendada
por la Junta Directiva.

ARTICULO 47: De La Ordenación Del Gasto. El ordenador del gasto de la Empresa
es el Gerente, quien podrá delegar dicha facultad hasta la cuantía que estime
conveniente previa autorización de la Junta Directiva de la Empresa.

ARTíCULO 48: De Las Responsabilidades Fiscales. Además de las
responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar, serán fiscalmente
responsables:

• Los ordenadores del gasto y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre
de la Empresa obligaciones no autorizadas en el presupuesto o que autorice
giros para pagos de las mismas.

• Los funcionarios de la Empresa que contabilicen obligaciones contraídas con
expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas.

• Los ordenadores del gasto que contraigan obligaciones contra expresa
prohibición.

• Los ordenadores y el pagador serán solidariamente responsables de los pagos
que efectúen sin el lleno de los requisitos legales.

ARTICULO 49: Control Administrativo y Económico. Corresponde a las Secretarias
de salud y Hacienda Departamental, ejercer el control administrativo y económico,
sin perjuicio del control fiscal que ejercerán las Contralorías Departamental y
Nacional.
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ARTICULO 50: Control Fiscal. las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo enviará, dentro de los diez (10) primeros días de cada
mes, a la Sección de Presupuesto Departamental y a la Secretaria de Salud
Departamental, la ejecución presupuestal de ingresos y gastos y demás
información que sea necesaria para la programación, ejecución y seguimiento
financiero de sus presupuestos.

la Secretaría Hacienda Departamental -Sección Presupuesto podrá abstenerse de
adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal cuando la empresa no
envíen los informes periódicos o la documentación complementaria que se le
solicite.

ARTíCULO 51: Para efectos de la ejecución del presupuesto como para fines
estadísticos y de control los ingresos y las apropiaciones para el periodo fiscal del
2014, se clasificarán de la siguiente forma:

A. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

las cuentas del presupuesto de ingresos de las Empresas Sociales del Estado, se
definen de la siguiente manera:

Disponibilidad inicial. Es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales a corto
plazo, proyectado a 31 de diciembre del año en que se prepara el presupuesto,
excluyendo los dineros recaudados a terceros (los cuales no tiene ningún efecto
presupuestal). Esta cifra debe ser idéntica al valor estimado como saldo final de la
ejecución presupuestal de la vigencia en que se prepara el presupuesto.

Teniendo en cuenta que tales saldos no siempre corresponden a recursos de libre
destinación, es necesario especificar en anexo si existen dentro de ellos rubros con
destinación preestablecida indicando su origen y el uso, con el fin de garantizar su
obligada aplicación a los fines para los cuales fueron establecidos, en la vigencia
fiscal que se presupuesta.

Ingresos corrientes. Son los ingresos que la Empresa recibe ordinariamente en
función de la prestación de los servicios de salud y aquellos que por disposiciones
legales le hayan sido asignados. Se clasifican en ingresos propios o de explotación,
Aportes y otros ingresos corrientes.

Ingresos Propio o de explotación. Se clasifican así los ingresos derivados del objeto
para el cual ha sido creada la entidad y que están directamente relacionados con
la venta de servicios que presta. Comprende la venta de servicios, comercialización
de mercancías y otros ingresos de explotación. Se presupuesta dentro de estos

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40 Mocoa

Conmutador 098-4295494,4295473,4295254,4295497,4295236, Ext. 113 Fax: 098-4296189



REPUBLlCA DE COLOMBIA
GOBERNACiÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"

conceptos todo lo que se estime se vaya a recibir durante la vigencia que se
programa.

Venta de servicios de Salud. Son los ingresos provenientes de la prestación de
servicios de salud a los usuarios tanto del régimen subsidiado como del
contributivo, los cuales han sido contratados por las Administradoras del Régimen
Subsidiado o por Entidades Promotoras de Salud. Incluye también las cuotas de
recuperación o los pagos efectuados por los vinculados del sistema y los afiliados
así como los servicios de promoción y prevención contratados por el respectivo
Municipio o Departamento.

Aunque la discriminación de estos ingresos debe ser efectuada en el anexo del
presupuesto, la clasificación correspondiente, acorde con los lineamientos
presupuéstales del ministerio de salud es la siguiente:

Se incluyen todos los ingresos provenientes de prestación de servicios a afiliados al
régimen contributivo de seguridad Social en Salud, contratados con EP.S.

De la misma forma se incluirán, en los casos en los que se haya contratado con la
E.P.S. su reconocimiento a favor de la ES.E, los ingresos provenientes de Cuotas
Moderadoras y Copagos.

También hacen parte de este rubro, 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.

Régimen Contributivo. Ingresos provenientes de prestación de servicios a afiliados
al régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud, contratados con EP.S.

Régimen Subsidiado. Ingresos provenientes de prestación de servicios a afiliados
al régimen subsidiado de la Seguridad Social en Salud, contratados con las
Administradoras del Régimen Subsidiado o con EP.S. y Cajas de Compensación
Familiar autorizadas para el manejo del régimen subsidiado.

De la misma forma que para el régimen contributivo, también hacen parte de este
rubro, los ingresos por prestación de servicios de Urgencias a los afiliados al
régimen subsidiado, sin que para ello se necesite la existencia de contrato
específico ni general con administradoras del régimen subsidiado.

Entidad Territorial - Subsidio a la Oferta Atención a vinculados. Se incluyen es esta
clasificación todos los ingresos provenientes de la realización de los convenios o
contratos de prestación de servicios con la Dirección de Salud para garantizar la
prestación de servicios de salud a la población pobre no amparada por los
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regímenes contributivo ni subsidiado, en el ámbito de jurisdicción de las Empresas
Sociales del Estado del Departamento del Putumayo.

Su carácter de aportes para el ente territorial se caracteriza por la recepción de
recursos sin que por la misma exista contraprestación alguna, estando
determinados por una norma previamente establecida (Ley, Ordenanza o Acuerdo,
según el caso). Tales aportes o transferencias tienen por lo general destinación
específica, la cual se ha de reflejar presupuestalmente en los gastos de la E.S.E.
Estos recursos son conocidos en el sector de la salud como subsidio a la oferta.

En este rubro se incluyen los aportes de la Nación como transferencias recibidas
del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Protección Social, del Fondo de
Solidaridad y Garantía o de cualquier entidad del orden nacional.

Los recursos correspondientes al Sistema General de Participaciones (S.G.P), son
los aportes realizados por la Nación hacia las entidades territoriales (Departamento,
Distritos, Municipios). Por lo tanto el cálculo integral corresponde a ellas.

En las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo, este rubro
de ingresos corresponde a la partida asignada por la Secretaria departamental de
Salud y comunicada por ésta. Para su entrega durante la ejecución presupuestal
debe suscribirse un convenio de Prestación de servicios con dicha Dirección
Territorial de Salud, en el que se establezcan las metas y condiciones de tal
prestación y asignación de Recursos.

El S.G.P. Aportes Patronales sin situación de fondos corresponde a los pagos
necesarios para el cubrimiento de las cesantías, cotizaciones para pensiones,
salud y riesgos profesionales ARP de los trabajadores de las Empresas Sociales
del Estado del Departamento del Putumayo financiados con los recursos del
Sistema General de Participaciones.

MINSALUD - FOSYGA - Trauma Mayor y Desplazados. Se incluye en esta
clasificación todos los ingresos provenientes de la prestación de servicios de
actividades de trauma mayor y desplazados contratados con el Ministerio de
Protección Social.

Subsidios a la Oferta Actividades no pos. Se incluye las ventas de servicios
diferentes las de segundo nivel de complejidad facturada a la Secretaria de Salud
con cargo a recursos del S.G.P.

ECA1. Se incluyen aquí sus ingresos provenientes de servrcros prestados a
personas cubiertas por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (S.O.A.T),
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y de serVICIOS prestados por eventos catastróficos, derivados de la subcuenta
correspondiente, del Fondo de Solidaridad y Garantía.

Cuotas de Recuperación. Se trata de los ingresos provenientes directamente de
las personas sin capacidad de pago, no afiliadas a la Seguridad Social en Salud, de
acuerdo con los porcentajes establecidos por la Ley.

Particulares. En este clasificador se incluyen los ingresos provenientes de
personas no afiliadas a ninguno de los regímenes de la seguridad social, y que
tienen capacidad de pago. Se trata de las personas que pagan las tarifas plenas
por la prestación de servicios de salud.

Otras I.P.S. Se incluyen aquí los ingresos correspondientes a las contrataciones o
convenios realizados por las Empresas Sociales del Estado del Departamento del
Putumayo con otras Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de cualquier
índole.

Otras Entidades. Se incluyen en este acápite todos los ingresos provenientes de la
realización de convenios o contratos de prestación de servicios, remunerados 1

, con
entidades públicas o privadas, no incluidas, en los regímenes de aseguramiento de
la Seguridad Social en Salud. Tales como el desarrollo de actividades del PIC2

, los
servicios a las fuerzas Armadas, al sistema de Salud de los educadores,
ECOPETROL, entre otros.

Administradora de Riesgos Profesionales.
provenientes de prestación de servicios a
Riesgos Profesionales.

Se incluyen todos los ingresos
afiliados a las Administradoras de

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 Empresas Sociales del Estado
del Departamento del Putumayo que cuentan con Droguería o botica en la cual se
venden medicamentos.

Aportes.' Estos ingresos comprenden aportes y rentas provenientes de
participaciones, que en general constituyen transferencia de otros organismos o
entidades públicas.

J Los Convenios de prestación de servicios sin remuneración o contraprestación económica, constituyen formas de establecimiento de
transferencias de recursos, los cuales serán analizados en el aparte correspondiente.
2 Las actividades del Plan de Integral de intervenciones colectivas, convenidas por Municipios o Departamentos, usualmente constituyen
transferencia de recursos, excepto cuando se contratan como prestación de servicios remunerados.
3 Desde el punto de vista fiscal, el término Aportes es equivalente al de Transferencia
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Su carácter de Aportes se caracteriza por la recepción de recursos sin que por la
misma exista contraprestación alguna, estando determinados por una norma
previamente establecida (Ley, Ordenanza o Acuerdo según el caso). Tales aportes
o transferencias tienen por lo general destinación específica, la cual se ha de
reflejar presupuestalmente en los gastos de la Empresa.

Con el desarrollo de la Seguridad Social en Salud, se ha generalizado la entrega de
este tipo de recursos a través de la realización de convenios que buscan eficiencia
y calidad en el desempeño de las actividades y la prestación de los servicios, sin
que por ello se cambie la naturaleza del aporte o transferencia por la de
contratación de servicios, y sin que tampoco se extralimiten las condiciones legales
originarias de cada recurso, las cuales en todo caso se sujetan a las normas que
les dieron nacimiento y las desarrollen.

La implicación directa de este sistema de entrega de recursos sin contraprestación
económica como tal, es la exigencia directa de utilización de recursos con
destinación específica, en condiciones de prestación y con desempeño
administrativo y gerenciales esperables en una empresa que ingresa a los
mercados competitivos de la seguridad Social.

Otros Ingresos Corrientes. Hace referencia a los recursos que por su naturaleza no
se pueden clasificar dentro de los rubros definidos anteriormente tales como
servicios adicionales de hostería, Médicos adscritos y Medicina legal (Margue).

Recursos de capital. Son los ingresos provenientes de los recursos del crédito;
rendimientos de inversiones financieras y venta de activos (muebles e inmuebles),
donaciones, recuperación de cartera, entre otros.

Crédito Interno. Son recursos provenientes de empréstitos con plazo de
vencimiento mayor a un año, autorizados por la Junta Directiva según el caso,
gestionados con intermediarios financieros, proveedores, entidades oficiales,
semioficiales o instituciones financieras privadas de carácter nacional.

Dentro de este concepto se incluyen también aquellos créditos de proveedores, los
créditos recibidos del gobierno central, del Sector financiero y otros.

Es de resaltar que los créditos de tesorería (los obtenidos con plazo de pago
inferior a un año) no tienen efectos presupuéstales, 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 pagados antes del 31 de diciembre
de cada vigencia fiscal contra los ingresos generados en la misma.
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Crédito Externo. 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.

Dentro de este concepto se incluyen también aquellos créditos de proveedores, los
créditos de la Banca Comercial y otros.

Rendimiento de Inversiones Financieras. Corresponde a los ingresos obtenidos por
la colocación de recursos en el mercado de capitales o en títulos valores.

Recuperación de Cartera. Comprende los ingresos provenientes del recaudo de
las cuentas por cobrar que tiene la empresa, cuya causación es mayor de un año
(cartera morosa).

B. PRESUPUESTO DE GASTOS. Composición del Presupuesto de Gastos. El
presupuesto de gastos de las empresas sociales del Estado, estará compuesto por:
gastos de funcionamiento, servicios de la deuda y gastos de inversión.

Las cuentas del presupuesto de gastos de las Empresas Sociales del Estado, se
definen de la siguiente manera:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. Los gastos de funcionamiento se clasifican en
cuatro cuentas que son:

);> Gastos de Personal
);> Gastos Generales
);> Transferencias Corrientes
);> Gastos de Comercialización y Prestación de Servicios

Gastos de Personal. Corresponde a los gastos en que incurre la empresa para
proveer los cargos definidos en la planta de personal, así como la contratación de
personal para labores específicas o la prestación de servicios profesionales.

A su vez los Gastos de personal están clasificados contablemente por Gastos de
Administración y Gastos Asistenciales.

Los Gastos de Administración corresponden a los gastos de personal en que
incurre la empresa, relacionados con sus Áreas Funcionales de Dirección
Corporativa y de Apoyo Loqístico" , tales como la Junta Directiva, el Despacho de
la Gerencia, las Oficinas de Planeación, Jurídica, Personal, Finanzas y
Administrativa.

; De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1876 de 1996.
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Los Gastos de Operación o Asistenciales. Corresponden a los gastos de personal
en que incurre la Empresa en Área Funcional de Atención al Usuario, en desarrollo
de su operación básica u objeto social o económico, y por tanto en cada uno de los
servicios que presta.

Esta diferenciación en el caso de las Empresas Sociales del Estado es de la mayor
importancia, puesto que permite establecer el peso económico de los servicios
personales directamente atribuibles a la prestación de servicios de salud, y los
atribuibles a la adrninistración''.

Servicios personales asociados a la nómina. Comprende la remuneración por
concepto de sueldos y demás factores saláriales legalmente establecidos, de los
servidores públicos vinculados a la planta de personal sean empleados públicos o
trabajadores oficiales. Incluye el pago de horas extra, recargo nocturno, sueldo de
vacaciones e indemnización de vacaciones, etc.

Teniendo en cuenta la importancia económica de algunos de los componentes de
este gasto, los servicios personales asociados a la nómina se han de descomponer
en:

Sueldo personal de nomina. Comprende la asignación básica para retribuir la
prestación de los servicios de los empleos públicos debidamente posesionados en
los cargos que corresponden a la Planta de Personal de las Empresas Sociales del
Estado.

Prima técnica. Remuneración a que tienen derecho algunos funcionarios o
empleados altamente calificados, que se requieren para el desempeño de cargos
cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos
especializados o la realización de labores de dirección o de especial
responsabilidad, o como reconocimiento al desempeño en el cargo de acuerdo con
las necesidades específicas de cada organismo.

De conformidad a la Circular NO.0013 del 25 de octubre de 2005, durante la
vigencia fiscal 2014 no se podrá otorga nuevas primas técnicas a ningún empleado
de las Empresas Sociales del Estado. Aquellos empleados a quienes se les haya
otorgado prima técnica, continuarán disfrutando de ella hasta su retiro del
organismo o hasta que se cumplan las condiciones para su pérdida, consagrados
en las normas vigentes al momento de su otorgamiento.

-'Diferenciación que se considera importante, a pesar de laflexibilidad de la clasificación, otorgada por el Decreto No. 2260 de 1996.
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Gastos de Representación: Remuneración especial para el desempeño de los
cargos de Gerente y Subdirector Científico, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

Recargos Nocturnos y Horas Extras: Remuneración al trabajo realizado por el
personal en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna o en días
dominicales y festivos. Su reconociendo y pago están sujetos a las limitaciones
establecidas

Prima de servicios. Pago equivalente a quince (15) días de remuneración por cada
año de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado y que hubiere servido en el
Organismo por lo menos un semestre, a quien tienen derecho los empleados
públicos y su pago se realizará en los primeros quince (15) días del mes de julio de
cada año fiscal.

Prima de vacaciones. Comprende el equivalente a quince (15) días de salario por
cada año de servicio, pagadera con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que
sea el año de su causación a que tienen derecho los servidores públicos.

Prima de navidad. Pago a que tienen derecho los empleados públicos de la
Empresa Social del Estado del Departamento del Putumayo de acuerdo con las
normas que regulan en régimen salarial y prestacional del sector público
equivalente a un mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo
laborado, que se paga en la primera quincena del mes de diciembre.

Vacaciones. Comprende el pago en dinero a los servidores públicos, por
vacaciones causadas y no disfrutadas por el personal que se desvincula del
organismo, o a quienes por necesidad de servicio, no puedan tomarlas en tiempo,
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 jefe del respectivo organismo.

Bonificación por servicios prestados. Pago por cada año continuo de servicio a que
tienen derecho los Servidores Públicos de las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo, y será equivalente al Cincuenta por ciento (50%) del
valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos
de representación, que corresponden al funcionario en la fecha en que se cause el
derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por
concepto de asignación básica y gastos de representación superior a DOS (2)
SALARIOS MíNIMOS LEGALES VIGENTES.
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Para los demás empleados, la bonificación por servicios prestados será equivalente
al treinta y cinco por ciento (35%) del valor conjunto de los tres factores de salario
señalados en el inciso anterior.

Subsidio de alimentación. Es el pago a los empleados públicos para contribuir a su
manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la Ley. Cuando el
Organismo suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este
reconocimiento.

Auxilio de transporte. Pago a los empleados públicos que por Ley tienen derecho,
según cuantías señaladas en la Ley. No se tendrá derecho a este auxilio cuando el
funcionario disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, suspendido en
el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad suministre el servicio.

Se reconocerá y pagará en los mismos términos y cuantía que el Gobierno
Nacional establezca para los trabajadores particulares.

Dotación. La dotación se define como el derecho que tienen los empleados
públicos que trabajan al servicio de las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo, a que éste le suministre cada cuatro (4) meses, en
forma gratuita, un par de zapatos y un vestido de trabajo, siempre que su
remuneración mensual sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.
El suministro deberá hacerse en los meses de abril, agosto y diciembre de cada
año. La entrega de esta dotación para el trabajo, no constituye salario ni se
computará como factor del mismo en ningún caso.

Servicios personales indirectos. Son gastos destinados a atender la contratación
de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o
profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. 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".

De acuerdo con lo anterior, existe la posibilidad que una E.S.E. subcontrate
algunos servicios que no estén en capacidad de prestar, o sobre los cuales resulte
más rentable su contratación desde el punto de vista económico y social que su
prestación directa.

Honorarios profesionales. Comprende la retribución por servrcios profesionales
prestados en forma transitoria y esporádica por personas naturales o jurídicas para
desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el

6 Es necesario tener en cuenta que las contrataciones para prestación de servicios personales que conlleven subordinación,
cumplimiento de horario y continuidad en el servicio deben ser parte de la nómina de personal de la Institución
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cumplimiento de las funciones a cargo del Organismo contratante, cuando las
mismas no puedan cumplirse con personal de planta.

Contribuciones inherentes a la nómina. Corresponde a las contribuciones legales
que debe hacer las Empresas Sociales del Estado del Departamento del
Putumayo como empleadoras, que tienen como base la nómina de personal de
planta, destinadas a entidades del sector público, tales como el SENA, ICBF,
Fondo Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresa Promotoras de Salud
Públicas, así como las administradoras públicas de aportes que se destinan para
accidentes de trabajo y enfermedad profesional, cuando sea responsabilidad de la
entidad de salud. Se clasifica de la siguiente manera:

Contribuciones inherentes a la nómina al sector público. Corresponde a las
contribuciones 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 tales como, SENA, ICBF, ESAP, e Institutos Técnicos Industriales.

Contribuciones inherentes a la nómina al sector privado. Corresponde a las
contribuciones legales que debe hacer las Empresas Sociales del Estado del
Departamento del Putumayo como empleadoras, que tienen como base la nómina
del personal De planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como,
Cajas de Compensación Familiar, Fondos privados de pensiones y Cesantías,
E.P.S., y Administración de Riesgos Profesionales.

Contribuciones Sin Situación de Fondos. Incluye aquellas certificadas por las
Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo para el pago de
cesantías, Riesgos profesionales ARP, cotizaciones para Pensiones y Salud, para
ser cubiertas por el Estado o Ente Territorial en forma directa.

Aporte Cajas de Compensación Familiar. Aporte del cuatro por ciento (4%),
establecido por la Ley 21 de 1982, correspondiente al pago de subsidio familiar y
de compensación de los servicios integrales del grupo familiar del afiliado.

Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF. Aportes del tres por ciento
(3%), establecidos por las leyes 27 de 1974, 21 de 1982 y 89 de 1988 con el
propósito de financiar los programas de asistencia social que presta esta institución.

Aporte Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Aporte del punto cincuenta por
ciento (0.50%), establecido por la Leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con el propósito de
financiar programas de capacitación técnica que presta esta entidad.

Aporte Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. Aporte del punto
cincuenta por ciento (0.50%), establecido por la Leyes 58 de 1963 y 21 de 1982 con
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el propósito de financiar programas de capacitación profesional y formación
especializada en administración pública que presta esta entidad.

Aporte Escuelas Industriales e Institutos Técnicos. Aporte del uno por ciento (1 %),
de acuerdo a lo estipulado por la Ley 21 de 1982 con el propósito de financiar
programas de capacitación técnica industrial que prestan estas entidades.

Aporte Riesgos Profesionales. Cuota patronal porcentual (tabla ISS), para
indemnización por accidente de trabajo, enfermedad profesional, de conformidad con
las disposiciones vigentes.

Aporte Sistema General de Salud. Corresponde a la contribución del doce punto
cinco por ciento (12.5%), a entidades promotoras de salud privadas o públicas para
la prestación de los servicios médico asistenciales a sus empleados así como por
enfermedad general y maternidad de conformidad con las disposiciones vigentes,
incluye el porcentaje del empleado, valor que se resta del sueldo básico del
empleado por pagarse en autoliquidación independiente al documento mediante el
cual se tramita la nómina, de acuerdo al artículo 204 de la ley 100 de 1993.

Aporte Sistema General de Pensiones. Corresponde a la contribución del diez y seis
por ciento (16%), a efectuar a fondos privados o públicos de pensiones para el pago
de pensiones de invalidez vejez y muerte de los servidores que prestan sus servicios
a las Empresas Sociales del Estado del Departamento del Putumayo, de acuerdo a
la Ley 100 de 1993, incluye el porcentaje del empleado, valor que se resta del sueldo
básico del empleado por pagarse en autoliquidación independiente al documento
mediante el cual se tramita la nómina, artículo 20 de la ley de 1993.

Aporte Fondo de Solidaridad Pensiona!. Cotización adicional de 1% sobre el salario
de los afiliados al régimen general de pensiones cuya base de cotización sea igualo
superior a cuatro salarios mínimos legales vigentes, valor deducible del salario básico
del empleado, toda vez que la autoliquidación del aporte se liquida en forma
independiente a la nómina.

Gastos Generales. Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y
servicios necesarios para que las Empresas Sociales del Estado del Departamento
del Putumayo cumplan con las funciones asignadas por la constitución y la ley, y
con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.

Los gastos generales están clasificados contablemente por Gastos de
Administración y Gastos de Operación o Asistenciales.

Los Gastos de Administración corresponden a los gastos generales en que incurre
la empresa relacionados con su Áreas Funcionales de Dirección y Apoyo Logístico,
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tales como la Junta Directiva, el despacho de la Gerencia, las Oficinas de
Planeación, Jurídica, Personal, Finanzas y Administrativa.

Los Gastos de Operación o Asistenciales corresponden a los gastos generales en
que incurre la empresa en su Área Funcional de Atención al Usuario y por tanto
cada uno de los servicios que presta.

Transferencias Corrientes. Son recursos que transfieren las Empresas Sociales del
Estado a entidades públicas, con fundamento en un mandato legal, que no
constituyen una contraprestación en bienes y servicios. De igual forma, involucra
las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando la empresa
asume directamente la atención de la misma.

Gastos de Comercialización y Prestación de Servicios. Son gastos que realizan las
Empresas para adquirir bienes y servicios que participan directamente en el
proceso de prestación del Servicio de Salud o que se destinan a la
comercialización, los cuales no constituyen un apoyo logístico para el cumplimiento
de sus funciones.

SERVICIO DE LA DEUDA. El servicio de la deuda lo constituye el monto total de
pagos que se causen durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos
y comisiones, de empréstitos contratos con acreedores nacionales e
internacionales y que se paguen en pesos colombianos o en moneda extranjera.

Es de resaltar que los créditos de tesorería no tienen efectos presupuéstales y
deben ser pagados antes del 31 de diciembre de la vigencia con los ingresos de la
misma. Los intereses que generen se cancelarán con cargo a gastos generales.

El servicio de la deuda se clasifica en las cuentas de Servicios de la Deuda Pública
Interna y Externa.

Servicio de la Deuda Interna. Constituye el monto total de pagos que se causen
durante la vigencia fiscal por amortización intereses, gastos y comisiones, de
empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se paguen en pesos
colombianos

El servicio de la deuda interna se clasifica en las subcuentas amortización deuda
pública interna e intereses, comisiones y gastos deuda pública interna.

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.
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Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna. Es monto total de pagos
que se causen durante la vigencia fiscal por concepto de intereses, gastos y
comisiones de empréstitos contratados con acreedores nacionales y que se
paguen en pesos colombianos.

Servicios de la Deuda Externa. Constituye el monto total de pagos que se causen
durante la vigencia fiscal por amortización, intereses, gastos y comisiones de
empréstitos contratados con acreedores del exterior y que se paguen en moneda
externa

El Servicio de la deuda externa se clasifica en las subcuentas amortización deuda
pública externa e intereses, comisiones y gastos deuda pública extranjera.

Amortización Deuda Pública Externa. Es el monto total de pagos que se causen
durante la vigencia fiscal por la amortización de empréstitos contratados con
acreedores internacionales y que se paguen en moneda externa.

Intereses, Comisiones y Gastos Deuda Pública Externa. Es el monto total de
pagos que se causen durante la vigencia fiscal por concepto de intereses, gastos y
comisiones de empréstitos contratos con acreedores internacionales y que se
paguen en moneda externa.

GASTOS DE INVERSiÓN. Los gastos de inversión son programas constituidos por
las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en un sector de acción
económica, social, financiera o administrativa a fin de cumplir con las metas fijadas
por la Empresa, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos,
materiales y financieros asignados. Estos se clasifican en las subcuentas
formación bruta de capital y gastos operativos de inversión.

Formación Bruta de Capital. Corresponden a las inversiones que hace la empresa
que permiten incrementar la capacidad de producción y la productividad a través
del desarrollo de la infraestructura física. Estos se clasifican por objeto del gasto
en proyectos de inversión.

Gastos Operativos de Inversión. Comprenden los otros gastos, distintos a los de
formación bruta de capital. Estos también se clasifican por objeto del gasto en
proyectos de inversión.

DISPONIBILIDAD FINAL. La disponibilidad final es un resultado obtenido de restar
a la suma de la disponibilidad inicial y del valor total de los ingresos de la vigencia
el valor total de los gastos de la misma, no constituyendo una apropiación para
atender gastos y reflejan solamente un excedente de recursos.
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REPUBLlCA DE COLOMBIA
GOBERNACiÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"

ARTíCULO 52: los anexos donde se desagrega el presupuesto de las Empresas
Sociales del Estado del Departamento del Putumayo hacen parte de la presente
resolución.

ARTICULO 53: Efectos Fiscales de la Presente Resolución. la presente
Resolución rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y surte efecto a
partir del 1 de enero del año 2014.

COMUNíQUESE, PUSLíQUESE y CÚMPLASE

Dado en Mocoa a los treinta (30 ías del mes de diciembre de 2013.

JIMMY DIAZ BURBANO
Presidente CODFIS

Proyecto: El" M",,, Rorem~
Reviso: Ronald Hernando Latorre O/ SH
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