
HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ACUERDO NÚMERO Q23* DE 2016
(Diciembre 16 de 2016)

Por medio del cual se fija el PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS E
INVERSIÓN del HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., para la vigencia fiscal del 1 de

enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., en uso de sus
atribuciones legales,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- Fijar e! Presupuesto de Ingresos del HOSPITAL CIVIL DE
IPIALES E.S.E., para la vigencia fiscal del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
2017, en la suma de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($32.507.401.999) m/cte., según el siguiente detalle:
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DESCRIPCIÓN

TOTAL INGRESOS MAS DISPONIBILIDAD INICIAL

TOTAL INGRESOS

VENTA DE SERVICIOS

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD A RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

ENTIDAD TERRITORIAL - SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCIO

VENTA A OTRAS ENTIDADES DE SALUD

VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS

INGRESOS DE CAPITAL

APORTES

APORTES NACIONALES

DISPONIBILIDAD INICIAL

CAJA - BANCOS

PRESUPUESTO DE
INGRESOS INICIAL

AÑO 2017

$ 32,507.401.999.49

S 32.507.400.959.49

$ 32.507.397.839.49

$ 32.002.985.361.57

$ 27.106.925.174.37

$ 933.772.209.76

$ 3.962.287.977.44

$ 504.412.477.92

$ 2.000.00

$ 2.000.00

$ 1.000.00

$ 1.000.00

$ 1.000.00

$ 1.000.00
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ARTICULO SEGUNDO.- Fijar el Presupuesto de Gastos e Inversión del HOSPITAL
CIVIL DE IPIALES E.S.E., para la vigencia fiscal del 1 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017, en la suma de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE
MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
($32.507.401.999) m/cte., según el siguiente detalle:
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DESCRIPCIÓN
f

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -
INVERSIÓN -TRANSFERENCIAS
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS FUNCIONAMIENTO

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS INVERSIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS -

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBL

GASTOS DE OPERACIÓN

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBL

GASTOS GENERALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

GASTOS DE OPERACIÓN

ADQUISICIÓN DE BIENES

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE PREV. Y SEG. SOCIAL

TRANSFERENCIAS DE PREV. Y SEG. SOCIAL

TRANSFERENCIAS PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

TRASNFERENCIAS

GASTOS OPERACIONALES Y' PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESUPUESTO DE
GASTOS INICIAL AÑO

2017

32.507.401.999.49

31.693.463.137.71

258.778.918.56

555.159.943.22

31,693.463.137.71

20.628.026.039.11

4.149.180.630.89

1.924.536.604.91

1.716.173.492.23

425.620.334.52

82.850.199.24

16.478.845.408.22

10.010.679.694.39

1.163.566.998.88

223.418.295.42

4.582.635.748.61

1.994.522.362.99

1.446.276.601.36

548.245.761.63

2.588.113.385.62

568.973.879.40

2.019.139.506.22

555.159.943.22

103.2B5.478.45

103.285.478.45

103.285.478.45

451.874.464.77

6.482.800.349.98

5.979.354.237.66
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GASTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
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ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVIC

CUENTAS POR PAGAR '

CUENTAS PORPAGAR VIGENCIAS ANTERIORES

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES

CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES

INVERSIÓN
PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE DOTACIÓN DE EQUIPOS

PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ISO 9001

COSe 4110-1

5.979.354.237.66

5.979.354.237.66

1.000.00

1,000.00

1.000.00

1.000.00

258.778.918.56

258.778.918.56

258.778.918.56

4.000.00

2.000.00

258.772.918.56

DISPOSICIONES GENERALES:

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo constituye el presupuesto de
ingresos, gastos e Inversión del HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E. Incluye
además el conjunto de normas que regulan lo relativo a la programación,
ejecución modificación del mismo.

Para los efectos presupuéstales HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., se rige
por las normas básicas que establece el Decreto 115 de enero de 1996, Ley
1797 de 13 de julio de 2016 articulo 17 y se ajustan a la normatividad legal
vigente, en lo que expresamente hagan referencia a las Empresas Industriales y
comerciales del Estado del orden territorial.

El presupuesto de HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E., se compone de las
siguientes partes:

a) El Presupuesto de Ingresos.

Contiene la disponibilidad inicial, la estimación de ingresos corrientes que se
esperan recaudar durante la vigencia fiscal más la recuperación de cartera de
vigencias anteriores.

i
b) El Presupuesto de Gastos
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HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Incluye las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación
comercial, gastos de inversión y servicio de la deuda.

c) Disposiciones Generales.

Corresponde a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del
Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión del HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
E.S.E., para el año fiscal que comienza el 1° de enero y termina el 31 de
diciembre del año 2017:

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 y al igual que la expedición del
Certificado de Disponibilidad presupuesta!, estará bajo la responsabilidad
Exclusiva del Profesional Universitario de Presupuesto y Tesorería de la E.S.E.,
en cabeza del Subgerente Administrativo y Financiero.

b) No se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o
exceso del saldo disponible.

en

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).

d) Todo gasto debe ejecutarse de acuerdo al comportamiento del recaudo.

De las modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos:

a) La modificación de las partidas globales incorporadas en el presente Acuerdo,
se podrá realizar solo si media previa aprobación de la JUNTA DIRECTIVA. En
caso de que la modificación no involucre las partidas globales aprobadas por la
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HOSPITAL CIVIL DE ¡PIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E., procederá ello a través resolución expedida
por el Gerente del Hospital Civil de Ipiales E.S.E.

b) Las adiciones, traslados o reducciones requerirán de la certificación que de tal
situación expida el Profesional Universitario de Presupuesto y Tesorería de la
E.S.E.

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 del orden territorial.

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

El presupuesto de ingresos comprende la Disponibilidad Inicial, los Ingresos
Corrientes que se esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los Recursos de
Capital

DISPONIBILIDAD INICIAL

Es el saldo en caja, bancos e inversiones temporales proyectado a 31 de
diciembre de la vigencia en curso, excluyendo los dineros recaudados que
pertenecen a terceros y por tanto no tienen ningún efecto presupuesta!:

INGRESOS CORRIENTES

Son los recursos que ingresan a la empresa en función de su actividad ordinaria.

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

— _ _
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servicios de salud a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios
(EAPB) en los diferentes regímenes, a otras ESE e IPS, y a usuarios particulares
y en general a aquellas personas naturales o jurídicas que requieran de los
servicios incluidos en el portafolio de la entidad.

EPS - Régimen Contributivo

Se incluyen todos los ingresos provenientes de la facturación de servicios
prestados a usuarios afiliados al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en
Salud, contratados con las EPS.

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.

EPS - Régimen Subsidiado

Son los ingresos provenientes de la facturación de servicios prestados a usuarios
afiliados al Régimen Subsidiado de la seguridad social en salud contratados con
las EPS que administran el 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, ni autorización previa.

Se incluirán, en los casos en los que así se haya contratado con las EPS - S, los
valores por reconocimiento y recaudo de los Copagos

Entidad Territorial- Subsidio a la Oferta - Atención a Vinculados

Se incluyen en esta clasificación todos los ingresos provenientes de la
realización de convenios o contratos de prestación de servicios con el Instituto
Departamental de Salud de Nariño y las diferentes Secretarias de Salud de los
Municipios de la Ex provincia de Obando para garantizar la prestación de los
servicios de salud a la población pobre identificada no amparada por ./los
regímenes contributivo ni subsidiado.
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Compañías de Seguros- Accidentes de Tránsito

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.)

Entidades de Régimen Especial

Se incluyen todos los ingresos provenientes de prestación de servicios a
entidades que tienen un régimen especial de salud tales como Magisterio, las

Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ECOPETROL entre otras, previo contrato
con las mismas.

Administradoras de Riesgos Profesionales

Se incluyen todos los ingresos provenientes de la prestación de servicios a
afiliados a las Administradoras de Riesgos Profesionales.

Cuotas de Recuperación

Corresponde a los ingresos provenientes por los copagos de los afiliados
beneficiarios al régimen contributivo, subsidiado entre otros.

INGRESOS DE CAPITAL

Recuperación de Cartera

Comprende los ingresos provenientes del recaudo de las cuentas por cobrar que
tiene la entidad, correspondiente a vigencias anteriores.

Rendimiento por Operaciones Financieras
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Son los ingresos generados producto de la utilidad de las cuentas bancarias que
tiene la entidad de los dineros de destinación específica provenientes de los
aportes de la nación, del departamento y de recursos propios.

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 funcionamiento se clasifica en las siguientes cuentas que son:

Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
Gastos Operacionales para la prestación de servicios
Gastos de Inversión

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. Se
deben presupuestar también las cuentas por pagar de las vigencias anteriores
derivadas de compromisos y órdenes de pago pendientes a 31 de diciembre y
que se pagarán con cargo al presupuesto de la vigencia que se presupuesta

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA

Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores
salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la
planta de personal, sean empleados públicos o trabajadores oficiales.

Teniendo en cuenta la importancia económica de algunos de los componentes
de este gasto, se desagregan así:

iP
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Sueldos Personal de Nómina

Comprende el pago de las remuneraciones a los servidores públicos. Por este
ordinal se debe presupuestar el valor del plan de cargos vigente.

Recargos Nocturnos, Horas Extras Y Festivos

Remuneración al trabajo realizado en jornadas ordinarias nocturnas, festivo,
dominical. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones
establecidas en las disposiciones legales vigentes.

Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina

Este ordinal comprende los gastos por Servicios Personales Asociados a la
Nómina, que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, tales como:
Bonificación por servicios prestados, subsidio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad.

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

Son gastos destinados a atender la contratación de personas naturales o
jurídicas para que presten servicios calificados o profesionales, o de apoyo
asistencial o administrativo, cuando no puedan ser desarrollados con el personal
de planta. Se incluyen aquí los gastos que se ocasionen por la contratación con
Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS). 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.

Este objeto del gasto comprende las erogaciones por personal supernumerario
no incluido en la planta de cargos, honorarios, remuneración por servicios
técnicos y jornales.

Honorarios Profesionales

Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a
los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica por
personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la p
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Salud

Comprende el valor de las cotizaciones para salud a causarse en el año, que
debe pagar la institución en su carácter de empleador, liquidados de acuerdo con
la normatividad vigente, financiados con los recursos del S.G.P - Aportes
Patronales.

Riesgos Profesionales y Accidentes de Trabajo

Comprende el valor de las Cotizaciones para las Administradoras de Riesgos
Profesionales a causarse en el año, liquidados de acuerdo con la normatividad
vigente, financiados con los recursos del S.G.P - Aportes Patronales

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Comprende el valor de las cotizaciones para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar a causarse en el año, liquidados de acuerdo con la normatividad vigente.
(3% de los pagos constitutivos de salario)

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Comprende el valor de las Cotizaciones para el Instituto Servicio Nacional de
Aprendizaje a causarse en el año, liquidados de acuerdo con la normatividad
vigente. (2% de los pagos constitutivos de salario)

Cajas de Compensación Familiar

Comprende el valor de las Cotizaciones para Cajas de Compensación a
causarse en el año, liquidados de acuerdo con la normatividad vigente. (4% de
los pagos constitutivos de salario).

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 344, "... los acuerdos entre
empleadores y trabajadores sobre los pagos que no constituyen salario y los
pagos por auxilio de transporte no hacen parte de la base para liquidar los
aportes con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, régimen del subsidio familiar y
contribuciones a la segundad social establecidas por la Ley 100 de 1993".
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GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios
para que la entidad cumpla con las funciones legalmente asignadas y con el
pago de seguros, servicios públicos, mantenimiento, vigilancia, aseo y los
impuestos a que este sometida legalmente. Se deben presupuestar también las
cuentas por pagar de las vigencias anteriores derivadas de compromisos y
órdenes de pago pendientes a 31 de diciembre y que se pagarán con cargo al
presupuesto de la vigencia que se presupuesta.

Adquisición de Bienes

Corresponde a los gastos relacionados con la adquisición de bienes muebles
duraderos y de consumo, destinados a apoyar el desarrollo de las funciones de
la entidad tales como materiales y suministros, compra de equipo, dotación de
personal, etc.

Otras Adquisiciones de Bienes

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 y material de oficina,
suministro de combustible, cafetería y apoyo logístico, gastos imprevistos, entre
otros.

Adquisición de servicios

Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la
prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones de la
entidad y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o
están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetas
las entidades.
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Seguros

Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar la
propiedad inmueble, maquinaria, vehículo y equipo de propiedad del Hospital;
pólizas de manejo, de responsabilidad civil, de cumplimiento y en términos
generales toda garantía que requiera constituir el Hospital.

Publicidad

Este rubro Comprende los gastos relacionados con la difusión de productos o de
resultados a través de diferentes medios de comunicación; y todos los costos de
las actividades que le permitan al Hospital proyectarse a la comunidad en
cumplimiento del Artículo 49 de la Constitución Política el cual señala como
obligación del Estado la atención en salud garantizar a todas las personas el
acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.

Impresos y Publicaciones

Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas,
fotocopias, empastado, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos
tipográficos, sellos, suscripciones, adquisición de revistas, libros y pago de
avisos.

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".

Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios

Corresponde a los gastos generados mensualmente por el manejo de las
cuentas bancarias.
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Impuestos, Tasas y Multas

Comprende impuestos y demás tributos, multas y contribuciones a que esté
sujeta la entidad. (Impuesto Predial, Impuesto de vehículos)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son los recursos que transfiere la entidad a otras instituciones públicas o
privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las
apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando corresponde
asumirlas directamente a la entidad.

Sentencias y conciliaciones

Son pagos que debe hacer la institución como efecto del acatamiento de un fallo
judicial, de un mandamiento ejecutivo o una conciliación ante autoridad
competente, en los que se le condene u ordene resarcir un derecho a terceros.

GASTOS DE OPERACIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Productos Farmacéuticos

Por este rubro debe presupuestarse la adquisición de medicamentos, líquidos
parenterales y demás requeridos para la atención de los usuarios de los servicios
de salud.

Otros Insumos y Suministros Hospitalarios

Por este rubro debe presupuestarse la adquisición de Material Médico
Quirúrgico, Material de laboratorio y Banco de Sangre, Material para Rayo x y los
demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades que preste la
Institución de Prestación de Servicios de Salud.
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Gastos complementarios e Intermedios

Por este rubro debe presupuestarse la adquisición del servicio de nutrición
(alimentación de los pacientes)

GASTOS DE INVERSIÓN

Constituyen aquellas erogaciones destinadas a crear infraestructura física y
social cuya característica fundamental permita mejorar la salud de la población,
acrecentar la productividad del sector salud en el campo de la infraestructura
física, económica, de investigación y desarrollo científico y de cobertura de los

Servicios de salud, el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura y
dotación de la entidad, proyección de servicios a la comunidad.

De acuerdo con el principio de programación integral, las apropiaciones para
proyectos de inversión, deben incluir simultáneamente los gastos de inversión y
los costos administrativos, interventora, gastos generales por promoción y
difusión de proyecto, costos de estudios, gastos de operación y los demás que
se necesiten para su ejecución.

ARTÍCULO CUARTO.- En todo caso, ante cualquier duda frente a alguna
denominación de las cuentas del presupuesto de la ESE, se acudirá a lo que a
ese respecto señalen los manuales y demás documentos elaborados por el
Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE:

Dado en Ipiales, a los ¿rj (__) días del mes de Diciembre de 2016

\A ALEXANDiRA'VALLEJO
residenta Junta Directiva

DIEGO FERNANDO MORALES
Secretario Junta Directiva
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