
   

JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDOS 2019 

 

  

BRINDAMOS CALIDAD Y SEGURIDAD E-mail: hospitalrionegro@yahoo.es. www.esesanantonio.com DIRECCION: 

CRA. 15 No. 13-14 BARRIO LA MESETA    TELEFONO: 6188167-618822 
 

Página 1 de 13 

ACUERDO No. 13 DE 2019 
(DICIEMBRE 11) 

 
Por la cual se fija el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Social del Estado 

San Antonio de Rionegro Santander, para la vigencia fiscal comprendida del 1° de Enero al 

31 de diciembre del año 2020. 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LAEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias, 

CONSIDERANDO: 

 Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE Rionegro Santander, es un establecimiento con 

carácter de entidad pública descentralizada del orden municipal de primer nivel de complejidad dotada de personería 

jurídica, patrimonio propio con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, regida por las normas contenidas 

en el capítulo III, título II, libro II de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones que la reglamenten y modifiquen. 

 Que se establecieron las necesidades del personal, insumos, materiales y mantenimiento para el funcionamiento de 

la vigencia 2020. 

 Que mediante circular No. 104 del 17 de septiembre de 2019, la Secretaria de Salud Departamental, estableció los 

parámetros para la elaboración y aprobación del presupuesto correspondiente a la vigencia 2020. 

 Que es facultad de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander, aprobar 

el presente Acto Administrativo. 

 En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el presupuesto de Ingresos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la cuantía de: CINCO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS M/CTE. ($ 5.437.128.435,00), según el siguiente detalle: 

Rubros 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 
Inicial 2020 

1  PRESUPUESTO DE INGRESOS   5.437.128.435  

11  INGRESOS CORRIENTES   4.685.128.435  

1102  INGRESOS NO TRIBUTARIOS   4.685.128.435  

110204  OPERACIONALES   4.675.678.435  

11020401  VENTA DE BIENES POR OPERACIONES DE COMERCIALIZACION  32.364.275  

1102040131  Venta de Productos Farmacéuticos - Medicamentos  32.364.275  

11020403  VENTA DE SERVICIOS   4.643.314.160  

1102040305  SERVICIOS DE SALUD   4.643.314.160  

110204030502  Regimen Contributivo  599.834.549  

110204030504  REGIMEN SUBSIDIADO   3.482.238.230  

110204030510  Copagos y cuotas moderadoras  29.545.000  

110204030512  Seguro Obligatorio de accidentes de transito - SOAT  129.141.201  

110204030516  Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)  250.000.000  

110204030518  Regimenes Especiales   3.216.000  

110204030598  OTROS SERVICIOS DE SALUD  149.339.180  

11020403059807  Particulares  125.015.180  

11020403059813  Administradoras de Riesgos Laborales- ARL  19.500.000  

11020403059815  Seguro estudiantil   4.824.000  

110298  OTROS INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS   9.450.000  

11029801  Servicios de Fotocopiadora  250.000  
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Rubros 
Presupuestales 

Descripción 
Presupuesto 
Inicial 2020 

11029802  Arrendamientos   7.200.000  

11029803  Otros Ingresos No Tributarios   2.000.000  

12  RECURSOS DE CAPITAL  752.000.000  

1202  OTROS RECURSOS DE CAPITAL  750.000.000  

120201  RECURSOS DEL BALANCE  750.000.000  

12020101  RECUPERACION DE CARTERA  750.000.000  

120203  RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS   2.000.000  

12020301  Intereses   2.000.000  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijar el presupuesto de Gastos de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la cuantía de: CINCO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

PESOS M/CTE. ($ 5.437.128.435,00), según el siguiente detalle 

Rubros 
Presupuestales 

Descripción Presupuesto inicial 2020 

2  PRESUPUESTO DE GASTOS 5.437.128.435  

21  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 4.783.671.080  

2101  GASTOS DE PERSONAL 4.119.418.916  

210101  SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1.443.791.831  

21010101  Sueldo de personal de nomina - Admon 321.496.523  

21010102  Sueldo de personal de nomina - Asistencial 1.079.314.692  

21010103  Sueldo de personal de nomina - Admón. Supernumerario 42.980.616  

210102  OTROS 588.417.740  

21010201  GASTOS DE ADMINISTRACION 152.702.222  

2101020101  Auxilio de Transporte Administrativo 12.240.000  

2101020102  Subsidio de Alimentacion (Admon) 7.800.000  

2101020103  Bonificacion por servicios prestados(Admon) 12.103.604  

2101020104  Bonificacion Especial de Recreacion(Admon) 1.868.245  

2101020105  Prima de Servicios(Admon) 15.298.921  

2101020106  Vacaciones (Admon) 22.469.666  

2101020107  Prima de Vacaciones (Admon) 15.936.379  

2101020108  Prima de Navidad (Admon) 33.200.783  

2101020109  Intereses a las Cesantías (Admon) 4.406.102  

2101020110  Otros Gastos Serv.Personales 15% (Admon) 14.787.588  

2101020112  Intereses a las Cesantías (Admón. Supernumerario) 519.970  

2101020113  Prima de Navidad (Admón. Supernumerario) 3.999.766  

2101020114  Prima de Servicios (Admón. Supernumerario) 1.843.092  

2101020115  Prima de Vacaciones (Admón. Supernumerario) 1.919.888  

2101020116 
 Bonificación por servicios prestados (Admón. 
Supernumerario) 

1.253.601  

2101020117 
 Bonificación especial de recreacion (Admón. 
Supernumerario) 

238.781  

2101020118  Vacaciones (Admón. Supernumerario) 2.815.836  

21010202  GASTOS DE OPERACION 435.715.518  

2101020201  Auxilio de Transporte (Asistencial) 24.480.000  

2101020202  Subsidio de Alimentacion (Asistencial) 15.600.000  

2101020203  Bonificacion por servicios prestados(Asistencial) 37.360.278  

2101020204  Bonificacion Especial de Recreacion(Asistencial) 6.255.055  

2101020205  Prima de Servicios(Asistencial) 50.139.590  

2101020206  Vacaciones (Asistencial) 74.041.125  

2101020207  Prima de Vacaciones(Asistencial) 52.228.744  
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Rubros 
Presupuestales 

Descripción Presupuesto inicial 2020 

2101020208  Prima de Navidad(Asistencial) 108.809.874  

2101020209  Intereses Sobre Cesantías (Asistencial) 12.442.868  

2101020210  Otros Gastos Serv. Personales 15% (Asistencial) 46.595.208  

2101020212  Bonificación Médicos S.S.O 7.762.776  

210103 
 HORAS, EXTRAS,DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION DE 
VACACIONES 

85.427.453  

21010301  Recargos Nocturnos, Dominicales, festivos (Admon) 9.000.000  

21010302  Recargos Nocturnos,Dominicales,Festivos (Asistencial) 76.427.453  

210104  SERVCIOS PERSONALES INDIRECTOS 1.264.999.987  

21010401  HONORARIOS PROFESIONALES 814.895.998  

2101040101  Honorarios Asistenciales 438.300.000  

2101040102  Honorarios Administrativos 367.900.780  

2101040103  Honorarios - Junta Directiva 8.695.218  

21010402  PERSONAL ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO 450.103.989  

2101040201  Personal Asistencial 275.603.989  

2101040202  Personal Administrativo 174.500.000  

210105  CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 736.781.905  

21010501 
 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - 
SECTOR PRIVADO 

531.855.612  

2101050101  GASTOS DE ADMINISTRACION 117.299.451  

210105010102  CON SITUACION DE FONDOS 117.299.451  

21010501010201  Aportes a seguridad social (Admon) 30.377.953  

21010501010202  Reserva Pensional (Admon) 13.371.129  

21010501010203  Reserva para Cesantias (Admon) 36.840.315  

21010501010204  Aportes Administradoras de Riesgos Profesionales (Admon) 4.480.542  

21010501010205  Caja de Compensacion Familiar(Admon) 16.638.717  

21010501010206  Aportes a seguridad social (Admón. Supernumerario) 3.759.908  

21010501010207  Reserva pensional (Admón. Supernumerario) 5.308.106  

21010501010208  Reserva para cesantías (Admón. Supernumerario) 4.333.080  

21010501010209 
 Aportes administradoras de riesgos profesionales (Admón. 
Supernumerario) 

230.903  

21010501010210  Caja de compensación familiar (Admón. Supernumerario) 1.958.798  

2101050102  GASTOS DE OPERACION 414.556.161  

210105010202  CON SITUACION DE FONDOS 414.556.161  

21010501020201  Aportes a Seguridad Social (Asistencial) 105.374.296  

21010501020202  Reserva Pensional(Asistencial) 67.290.237  

21010501020203  Reserva para Cesantias(Asistencial) 154.980.019  

21010501020204  Riesgos Profesionales (Asistencial) 30.359.188  

21010501020205  Caja de Compensacion Familiar (Asistencial) 56.552.421  

21010502 
 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - 
SECTOR PUBLICO 

204.926.293  

2101050201  ADMINISTRACION 52.762.300  

210105020102  CONTRIBUCION NOM.SECTOR PUBLICO C.S.F 52.762.300  

21010502010201  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Admon) 12.479.039  

21010502010202  SENA (Admon) 8.319.362  

21010502010203  Reserva Pensional (Admon) 29.515.402  

21010502010204 
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Admón. 
Supernumerario) 

1.469.098  

21010502010205  SENA (Admón. Supernumerario) 979.399  

2101050202  OPERACION 152.163.993  

210105020202  CONTRIB.NOMINA SECTOR PUBLICO C.S.F 152.163.993  

21010502020201 
 I.C.B.F. (Asistencial) Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

42.414.307  
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Rubros 
Presupuestales 

Descripción Presupuesto inicial 2020 

21010502020202  SENA (Asistencial) 28.276.199  

21010502020203  Reserva Pensional (Asistencial) 81.473.487  

2102  GASTOS GENERALES 656.756.422  

210201  ADQUISICION DE BIENES 147.000.000  

21020102  Materiales y Suministros 55.000.000  

21020103  Dotacion de personal 30.000.000  

21020104  Suministro de Combustible 53.000.000  

21020105  Elementos de Roperia y Lenceria 6.000.000  

21020107  Otros Gastos e imprevistos 3.000.000  

210202  ADQUISICION DE SERVICIOS 237.900.000  

21020201  Servicios Publicos 60.000.000  

21020202  Comunicacion y transporte 6.000.000  

21020203  Seguros 54.000.000  

21020204  Viaticos y gastos de viaje 15.000.000  

21020206  Arrendamiento de Equipos 9.000.000  

21020207  Capacitacion 9.000.000  

21020208 
 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST) 

33.000.000  

21020209  Bienestar e incentivos 16.000.000  

21020211  Disposicion de Residuos Hospitalarios 25.600.000  

21020212  Gastos Bancarios y Financieros 6.000.000  

21020213  Impuestos y multas 300.000  

21020214  Otros Gastos e imprevistos 4.000.000  

210203  MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 271.856.422  

21020301  Adquisicion de Bienes 35.100.000  

21020302  Adquisicion de Servicios 236.756.422  

2103  TRANSFERENCIAS 7.495.742  

210301  TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 6.495.742  

21030101  Asociaciones, cooperativas y gremios 6.495.742  

210302  TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1.000.000  

21030201  Tasa Vigilancia Supersalud 1.000.000  

22  GASTOS DE OPERACION 448.757.355  

2201  GASTOS DE COMERCIALIZACION 448.757.355  

220101  COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 368.757.355  

22010101  Productos Farmacéuticos 183.757.355  
22010102  Material Medico Quirurgico 95.000.000  

22010103  Material Odontologico 30.000.000  

22010104  Material para Laboratorio 60.000.000  

220102  COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA 80.000.000  

22010201  Suministro de alimentos 80.000.000  

23  INVERSION 204.700.000  

2302  DOTACION 32.000.000  

230202  Dotacion de equipos de computo, muebles y enseres 10.000.000  

230203  Adquisicion de software y Soporte 22.000.000  

2305  PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 172.700.000  

230501  GASTOS DE EJECUCION 172.700.000  

23050101  Personal Pic 101.500.000  

23050102  Apoyo Logistico PIC 70.000.000  

23050103  Otros Gastos PIC 1.200.000  
 

ARTÍCULO TERCERO: Para la aplicación y ejecución de los ingresos y gastos se tiene en cuenta todo lo normado según las 
siguientes disposiciones generales: 
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Para los efectos presupuéstales las Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas básicas que establece el Decreto 
115 de enero de 1996, Decreto 111 de enero de 1996. Se aplican las normas que expresamente hagan referencia a las 
Empresas Industriales y comerciales del Estado y con las leyes y ordenanzas expedidas con posterioridad que contengan 
aspectos relacionados con el presupuesto.  
 
El presupuesto de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander, se compone de las siguientes partes:  
 
a) El Presupuesto de Ingresos: que contiene la disponibilidad inicial, la estimación de ingresos corrientes que se esperan 
recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital.  
 
b) El presupuesto de Gastos: incluye las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, y 
gastos de inversión.  
 
c) Disposiciones Generales: Corresponde a las normas tendientes a asegurar correctamente la ejecución del presupuesto 
de Ingresos y Gastos de la Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro Santander los cuales regirán para el periodo 
o año fiscal que comienza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre del año 2020.  
 
En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan a créditos judicialmente reconocidos, 
gastos destinados a dar cumplimiento a los planes y Programas de Desarrollo Económico y Social y a las obras públicas de 
que tratan los artículos 339 y 341 de la Constitución Política, y las normas que regulan las empresas Industriales y Comerciales 
del Estado.  
 

DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS VIGENCIA 2020 
 

a) Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales deberán contar con los certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente estos 
compromisos deberán contar con registro e indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. 
Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.  
 
b) No se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible 
 
c) Cualquier compromiso que se adquiera con violación a las disposiciones contempladas aquí, creará responsabilidad 
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38 de 1989, artículo 86; Ley 179 de 1994, artículo 49 
y Ley 734 de 2002). 
La ejecución del presupuesto se ceñirá a las normas fijadas por la ley 344 de 1996, Decretos 111 y 115 de 1996, y normas 
complementarias sobre la materia, y en especial las que tienen que ver con las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado.  
 
ElGerente de la ESE en el Acuerdo de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Igualmente efectuará las 
aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y aritméticos que figuren en el 
Presupuesto de la ESE para la vigencia fiscal de 2018. 
 
El Gerente de la ESE, expedirá la Resolución de reglamentación y constitución de las cajas menores, fijará la cuantía y 
determinará su funcionamiento.  
 
Para la programación del presupuesto de ingresos y gastos, la entidad considerará las directrices para la estimación de los 
rubros y apropiaciones que se definen a continuación:  
 

INGRESOS 
 
DISPONIBILIDAD INICIAL 
La disponibilidad inicial será igual a cero, hasta tanto se definan los recursos de capital, los cuales se incorporan en la vigencia 
fiscal 2020, luego del resultado obtenido al final de la vigencia fiscal 2019.  
 
VENTA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 
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Corresponde a ingresos generados en la dispensación de medicamentos en el Servicio Farmacéutico de la institución. 
 
VENTA DE SERVICIOS  
Son los recursos generados por la institución en desarrollo de las actividades propias de su objeto social y están directamente 
relacionados con la venta de los servicios de salud a los usuarios tanto de los regímenes contributivo y subsidiado, contratados 
por las EPS-C y las EPS-S, como de los demás usuarios de los servicios de salud. La venta de servicios se clasifica en:  
 

 Régimen Contributivo  
 
Se incluyen todos los ingresos provenientes de prestación de servicios a afiliados al régimen contributivo de la Seguridad 
Social en Salud, contratados con las E.P.S.  
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 Subsidiado  

Son los ingresos provenientes de prestación de servicios a los afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social en salud 
contratado con las Administradoras del Régimen Subsidiado.  
Hacen parte de este rubro los ingresos provenientes de la 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 las EPS-S.  
 
Hacen parte integrante de este rubro los ingresos provenientes de la ejecución de las acciones de Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad contratados con la respectiva EPS del Régimen Subsidiado. 
 

 Prestación de Servicios Población Pobre no Asegurada  
 

Se incluyen en esta clasificación todos los ingresos provenientes de la realización de convenios o contratos de prestación de 
servicios con las entidades Territoriales (Dirección Territorial de Salud y entes Territoriales), para garantizar la prestación de 
los servicios de salud a la población pobre no afiliada por los regímenes contributivo ni subsidiado. 
 

 Particulares  
En esta clasificación se incluyen los ingresos provenientes de personas que tienen capacidad de pagos y acuden a los 
servicios y programas prestados en la ESE sin la mediación de una Entidad Promotora de Salud. 
 

 Plan de Intervenciones Colectivas 
Comprende los recursos provenientes de la contratación de las actividades correspondientes a los programas que desarrolla 
el Ministerio de Salud a través de las respectivas Direcciones Seccionales, Distritales o Locales de Salud. 
 
 

 Entidades de Régimen Especial  
Son los ingresos provenientes de Prestación de Servicios a Entidades que tienen un Régimen Especial de Salud tales como 
las Fuerzas Armadas, Magisterio, Policía Nacional, ECOPETROL entre otros. 

 

 Compañías de Seguros – Accidentes de Tránsito SOAT  

Incluye los ingresos provenientes de servicios prestados a personas víctimas de accidentes de tránsito cuyos vehículos estén 
cubiertos por una Póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (S.O.A.T.) 
 

 Administradoras de Riesgos Laborales 

Son los ingresos provenientes de la prestación de servicios a afiliados por cuenta de las Administradoras de Riesgos Laborales 

(ARL). 

 

 Compañías Aseguradoras Estudiantiles 

 Son los ingresos provenientes de servicios de salud prestados a los alumnos asegurados, víctimas de accidentes o eventos 

cubiertos mediante una Póliza de Seguro estudiantil. 
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 Otras Ventas de Servicios de Salud 

Corresponde a otros conceptos de ingresos que se puedan presentar y que son diferentes a los anteriores, los cuales por su 

bajo volumen de operaciones no ameritan la creación de rubro independiente. 

 

SERVICIO DE FOTOCOPIADORA 

Incluye los ingresos correspondientes a la venta de fotocopias a clientes internos y externos de la ESE. 

 

ARRENDAMIENTOS  

Se registran los ingresos por concepto de arrendamientos de bienes muebles e inmuebles propiedad de la ESE San Antonio 

de Rionegro Santander 

 

APORTES RECIBIDOS GOBIERNOS NACIONALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

Corresponde a contribuciones realizadas por entidades del nivel nacional, departamental o territorial para el cumplimiento del 

gasto de un programa específico. 

RECURSOS DE CAPITAL 
 

 Rendimientos por Operaciones Financieras  
Corresponde a Intereses y otros rendimientos obtenidos a través de entidades financieras. 
 

 Venta de Activos  
Son los ingresos generados por la utilidad en la venta de activos de propiedad de la entidad. Este rubro debe diligenciarse 
solo en aquellos casos en que exista evidencia de que efectivamente se realizará la venta. En todo caso, la ejecución de los 
gastos financiados con estos recursos quedará sujeta a la realización de la operación de venta 
 

 Recuperación de Cartera (Recursos del Balance)  
 
Comprende los ingresos provenientes del recaudo de las cuentas por cobrar que tiene la entidad, que quedaron pendientes 
de recaudar al 31 de diciembre de la vigencia anterior. 
 

GASTOS 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de las instituciones para cumplir a cabalidad con las funciones 
propias de su objeto social. 
 
El presupuesto de gastos está compuesto por: 
 

 GASTOS DE PERSONAL 

 GASTOS GENERALES 

 TRANSFERENCIAS 

 GASTOS DE COMERCIALIZACION 

 GASTOS DE INVERSION 

GASTOS DE PERSONAL 

Son los gastos que debe realizar la institución como contraprestación de los servicios que recibe, sea por una relación laboral 

o a través de contratos los cuales se definen como sigue: 

 Sueldos Personal de Nómina 

Remuneración a los servidores públicos correspondientes a los distintos niveles y categoría de empleo para retribuir la 

prestación de los servicios de los mismos, vinculados legal y reglamentariamente a la E.S.E. Por este ordinal se debe 
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presupuestar el valor del Plan de Cargos vigente con el incremento salarial previsto para la actual vigencia, debidamente 

aprobado y/o refrendado mediante acto administrativo por la Junta Directiva de la E.S.E 

 

 Auxilio de Transporte 

Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales en la cuantía y 

condiciones establecidas por la normatividad vigente. No se tendrá derecho a este auxilio cuando el respectivo empleado 

disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, en incapacidad por enfermedad general o profesional, suspendido 

en el ejercicio de sus funciones o cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores.  

 

 Subsidio de Alimentación 

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales. Pagadera con cargo al 

presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su acusación.  

No se tendrá derecho a este subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones, se encuentre en uso de licencia, 

en incapacidad por enfermedad general o profesional, suspendido en el ejercicio de sus funciones o cuando la entidad 

suministre alimentación a los empleados que conforme a este artículo tengan derecho al subsidio. 

 

 Bonificación por servicios prestados 

Se reconocerá y pagará en un porcentaje entre el 35 y el 50 por ciento según rangos salariales y se cancelara al cumplimiento 

del año de servicio laborado por el funcionario que según la normatividad vigente, tenga derecho a este emolumento. El 

empleado que al momento del retiro no haya cumplido el año continuo de servicios, tendrá derecho al reconocimiento y pago 

en forma proporcional de la bonificación por servicios prestados. 

 

 Bonificación especial Por recreación: 

Pago equivalente a dos (2) días de la asignación mensual que le corresponda en el momento de iniciar el disfrute del 

respectivo periodo vacacional de acuerdo con las normas vigentes 

 

 Prima de Servicios 

Pago a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales que por Ley tienen derecho 

 

 Prima de Vacaciones 

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales. Pagadera 

proporcionalmente al tiempo laborado se tiene derecho al 100 % cuando se hayan laborado 11 meses.  

 

 Prima de Navidad 

Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, liquidados conforme la 

normatividad vigente al respecto, ésta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado 

en treinta de noviembre de cada año. La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.  

Cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año civil, tendrá derecho a la mencionada 

prima de navidad en proporción al tiempo laborado, que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en 

el último promedio mensual, si fuere variable.  

 

 Intereses a las Cesantías 

Pago a que tienen derecho los empleados con régimen de liquidación anualizado de cesantías, en los términos previstos en 

la Ley 50 de 1990 y por remisión de la Ley 344 de 1996. 

 

  Recargos Nocturnos, Horas Extras, Dominicales, Festivos 

Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna o en días dominicales y 

festivos. Reconocimiento económico por el trabajo realizado en horas nocturnas. Su reconocimiento y pago están sujetos a 

las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes. (Código Sustantivo del Trabajo). 
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 Indemnización de Vacaciones 

Corresponde a la compensación en dinero del tiempo de vacaciones no disfrutado por el trabajador originado por necesidades 

del servicio, terminación del año rural o por retiro de la entidad, requiere de acto administrativo emanado de la Gerencia. 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 

Son gastos destinados a atender la contratación de personas naturales o jurídicas para que presten servicios calificados o 

profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, 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. 

 

 Honorarios 

Por este rubro se deberán cubrir la retribución a los servicios profesionales, prestados por personas naturales o jurídicas, para 

desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo de la ESE, 

cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Así mismo, por este rubro se podrá pagar los honorarios de 

los miembros de la Junta Directiva. 

 

 Personal Asistencial y Administrativo 

Corresponde al pago de obligaciones por la prestación de servicios (calificados o no) a personas naturales o jurídicas que se 

prestan en forma continua para asuntos propios relacionados con el desarrollo del objeto social y la administración de la 

entidad, los cuales no puedan ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están 

sujetos al régimen contractual vigente. 

 

 Personal de Contrato Laboral 

Corresponde al pago de obligaciones para con el personal vinculado por contrato laboral para desempeñar labores 

asistenciales que no pueden ser ejecutados por personal de planta o este no sea necesario para cubrir las actividades en 

cumplimiento del objeto social 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA  
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la ESE como empleador, que tienen como base la nómina de 
personal de planta (Cajas de Compensación, cesantías, Pensiones, Riesgos Laborales y Salud), destinadas a entidades del 
sector privado o público. 
Incluye aquellas certificadas por la ESE para el pago de cesantías, pensiones, Riesgo Laboral y salud, para ser cubiertas por 

el S.G.P. para aportes patronales CON situación de fondos. 

 

GASTOS GENERALES 

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

SAN ANTONIO cumpla con las funciones legalmente asignadas por la Constitución y la Ley.  

 

Este grupo comprende. ADQUISICION DE BIENES, ADQUISICION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. 

 

ADQUISICION DE BIENES 

 

Involucra la compra de bienes muebles, tangibles e intangibles. Duraderos y de consumo, destinados a apoyar las áreas 

funcionales de dirección, de apoyo logístico y de atención al usuario, en la empresa social del estado. 

 

 Compra Equipos 

Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y no estén destinados a la producción de otros 

bienes y servicios, comprende bienes muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación (Hardware y Software), 

y demás que cumplan con las características de esta definición. 
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 Materiales y Suministros 

Apropiación destinada a la adquisición de bienes tales como papelería, útiles de escritorio, cafetería, aseo; materiales para 

seguridad; campañas agrícolas, educativas y similares, material fotográfico, material necesario para artes gráficas y 

microfilmación; alarmas y sistemas electrónicos de seguridad para propiedades y vehículos; adquisición de bienes de 

consumo final o fungibles que no son objeto de devolución, así como hologramas, stickers para código de barras.  

 

 Dotación de Personal 

Partida destinada para atender la compra de vestuario de trabajo para servidores y trabajadores vinculados a la ESE, según 

las labores que desempeñen, de conformidad con lo autorizado por las normas legales vigentes. 

También incluye la dotación de uniformes a personal supernumerario que por la naturaleza y necesidades del servicio así lo 

requiera. 

 

 Combustibles y Lubricantes  

Apropiación destinada para atender los pagos por suministro de combustible, aceites, lubricantes, aditivos para los vehículos 

que conforman el parque automotor y otros equipos de la ESE SAN ANTONIO DE RONEGRO.  

 

 Elementos de Ropería y Lencería 

Apropiación destinada para la adquisición de ropa hospitalaria y lencería, necesarios para la prestación de los servicios de 

salud. 

 

 Otros Gastos e imprevistos 

Corresponden a aquellos gastos generales por adquisición de bienes, autorizados por norma legal vigente, que no pueden 

ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, los cuales deben presupuestarse teniendo en cuenta los requerimientos 

mínimos de la institución en papelería, material de oficina, uniformes, impresos y publicaciones, entre otros. 

 

ADQUISICION DE SERVICIOS 

 

 Servicios Públicos 

Comprende el pago de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, gas domiciliario, energía, teléfono, 

Internet, telefonía celular y demás servicios públicos. 

 

 Comunicaciones y Transporte  

Erogaciones por concepto de aquellos gastos tales como mensajería, correo certificado, transporte terrestre, peajes, difusión 

de información institucional, parqueadero y acarreos. 

 

 Seguros 

Apropiación destinada para el pago de pólizas de amparo que cubran todo riesgo, daños materiales a bienes inmuebles, 

automóviles, manejo global para entidades oficiales, responsabilidad civil extracontractual , transporte de valores, transporte 

de mercancías, SOAT, maquinaria y equipos, sustracción clavo a clavo, cumplimiento y seguros de vida, seguro de lesiones 

corporales que ampare a funcionarios de la ESE, así como seguros que amparen a funcionarios del nivel directivo contra 

riesgo de perjuicios causados a terceros por las acciones en ejercicio de sus funciones. 

Igualmente se pagarán las pólizas de manejo que se requieran, así como también los seguros que requieran el levantamiento 

de embargos judiciales, los deducibles por concepto de reclamaciones a compañías aseguradoras y las cauciones judiciales 

expedidas por compañías de seguros 

 

 Viáticos y Gastos de Viaje 

Rubro para atender los gastos de transporte, manutención y alojamiento de los empleados de las ESE que se desplacen en 

comisión oficial al interior o exterior del país o en representación de la entidad, de acuerdo con las normas vigentes. Por este 

rubro no se puede atender el pago de viáticos al personal vinculado por honorarios, remuneración servicios técnicos y personal 



   

JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDOS 2019 

 

  

BRINDAMOS CALIDAD Y SEGURIDAD E-mail: hospitalrionegro@yahoo.es. www.esesanantonio.com DIRECCION: 

CRA. 15 No. 13-14 BARRIO LA MESETA    TELEFONO: 6188167-618822 
 

Página 11 de 13 

supernumerario, ni tampoco los gastos que ocasione la movilización dentro del perímetro urbano de la ciudad, ni viáticos y 

gastos de viaje a contratistas. 

 

 Impresos y Publicaciones 

Rubro destinado para el pago por la promoción y difusión en medios masivos de comunicación, permanente o temporales, 

fijos o móviles, destinada a llamar la atención de la ciudadanía a través de leyendas o elementos visuales o auditivos en 

general, como dibujos, fotografías, letreros o cualquier otra forma de imagen y/o sonido cuyo fin sea institucional, siempre y 

cuando este tipo de gasto no este contemplado como parte integral, asesoría o inherente a los proyectos de inversión. 

Este rubro también contempla los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, 

cartillas, suscripciones, formularios, vallas y publicaciones oficiales legalmente autorizadas.  

 

 Arrendamiento de Equipos  

Comprende los gastos con ocasión al arrendamiento de equipos, elementos de oficina que se requieran por no existencia o 

por defecto de los existentes para el normal funcionamiento de la E.S.E. 

 

 Capacitación 

Por este rubro se atenderán los gastos que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, formación y utilidad 

de nuevos conocimientos que contribuyan al mejoramiento institucional, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 

2004 y sus decretos reglamentarios. 

Por este rubro se efectuarán gastos que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, y estímulos que autoricen 

las normas legales vigentes. 

No se deben hacer gastos con destino al pago de la educación definida como Formal de conformidad con la Ley General de 

Educación. 

 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

Apropiación destinada a cubrir los gastos que demanden la implementación, seguimiento y mejora del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), establecido por el decreto 1443 del 2014, que debe ser aplicado por todos los 

empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 

las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 

sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. 

 

 Bienestar e Incentivos 

Rubro destinado a sufragar los gastos generados en procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las 

condiciones que favorezcan el desarrollo integral del empleado y el de su familia en aspectos del nivel educativo, recreativo, 

habitacional y de salud, de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios y las demás 

disposiciones legales vigentes. 

 

 Disposición de Residuos Hospitalarios 

Rubro destinado a cubrir el valor del servicio de disposición final de aquellas sustancias, materiales, subproductos sólidos, 

líquidos o gaseosos, generados en la prestación de servicios de salud, la prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación; en cumplimiento al Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (PGIRHS) 

 

 Gastos Bancarios y Financieros 

Comprende los pagos relacionados con el costo de las transacciones Bancarias y encargos fiduciarios, incluye comisiones, 

impuestos y todo costo legalmente cobrado como contraprestación por los servicios financieros 

 Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas 

Comprende el impuesto y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetas las entidades. (Impuesto Predial, 

Impuesto de vehículos). 
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 . Otros Gastos e imprevistos 

Corresponden a aquellos gastos generales por adquisición de servicios, autorizados por norma legal vigente, que no pueden 

ser clasificados dentro de las definiciones anteriores. 

 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 

De acuerdo con lo establecido en 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”. 

En cumplimiento al Decreto 1769 de 1994 y la circular 029 de 1997 de la superintendencia Nacional de salud son objeto de 

mantenimiento hospitalario:  

1- Mantenimiento de la infraestructura, comprendido por: Edificios; Instalaciones físicas; Redes eléctricas, de sistemas y 

comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes cloacales, redes de conducción de gases medicinales; Áreas 

adyacentes a las edificaciones y Otros pertenecientes a la infraestructura. 

2- Mantenimiento de la dotación, que comprende: El equipo industrial de uso hospitalario, Plantas eléctricas, Equipos de 

lavandería y cocina, Calderas, Bombas de agua, Autoclaves y equipos de esterilización; Equipos de refrigeración y aire 

acondicionado; quipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario, Otros equipos industriales y Equipos de Seguridad. 

3- 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. 

4- Los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales. 

5- 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 y Otros equipos de comunicaciones e informática. 

 

Este objeto de gasto considera el pago de bienes y Servicios tendientes a la reposición, reparación y conservación, adaptación 

y reparación de la propiedad, planta y equipo de la ESE, incluye además el mantenimiento de vehículos, contratos de servicios 

de aseo y mantenimiento hospitalario en general. 

 

 Transferencias 

Son recursos que se transfieren a las entidades privadas o públicas sin contraprestación de bienes y servicios en cumplimiento 

de un mandato legal. 

 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 

Comprende las apropiaciones para atender los gastos de personal de la planta misional y los gastos en que debe incurrir la 

ESE para la adquisición y/o alquiler de bienes y servicios o insumos destinados a la comercialización en cumplimiento de su 

misión institucional. 

 Productos Farmacéuticos 

Corresponde a la adquisición de productos farmacéuticos, tanto genéricos como comerciales, en sus diversos tipos 

(antibióticos, analgésicos, oncológicos, entre otros) y presentaciones (pastillas, cápsulas, jarabes, inyectables, oxígeno y 

gases medicinales) para la atención y asistencia hospitalaria y ambulatoria. 

 Material Médico-Quirúrgico 

Comprende la adquisición de dispositivos médicos de riesgo bajo, moderado y alto, requeridos para la prestación de los 

servicios de salud con que cuenta la ESE; incluye, entre otros, dispositivos médicos invasivos y no invasivos, elementos de 

imagenología, reactivos y material de laboratorio, radiología, salud mental, genética, materiales de odontología, prótesis y 

órtesis incluidas sillas de ruedas. 

 Material Odontológico 

Comprende la adquisición de material para la atención odontológica. 
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 Material de Laboratorio 

Materiales directamente relacionados con esta área de apoyo. 

 Material Imágenes Diagnósticas 

Comprende la adquisición de material necesario para la toma de imágenes diagnosticas de rayos X  

 Suministro de Alimentos 

Apropiación destinada para la compra de insumos y/o contratación del servicio para atender la alimentación de los pacientes 

hospitalizados en los diferentes servicios de la ESE, así como la alimentación del personal médico en rotación, internos y 

residentes, cuando así se requiera. 

INVERSION  

Son planes y/o programas constituidos por las apropiaciones destinadas a actividades homogéneas en el sector de la salud 

a fin de cumplir con las metas fijadas por la entidad, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales 

y financieros asignados.  

La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y 

productividad en el campo de la estructura física, económica y social y permita el mejoramiento y cumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Salud y protección Social. 

 

ARTICULO CUARTO: Facultase al gerente de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO, para la celebración de contratos de 

conformidad con el Manual de Contratación de la entidad. 

ARTICULO QUINTO: La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER podrá recibir transferencias directas de los 
presupuestos de La Nación, el Departamento y los Municipios. 

ARTICULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir del 1 de enero de 2020. 

Expedido en Rionegro Santander, a los once (11) días del mes de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

LUZ AIDA MANTILLA RODRIGUEZ   

Gerente 

 

 

 


