
\ l E,S,E. HOSPITAL

CARISI\/lA

RESOLUCIÓN N'205
(02 de diciembre de 20221

Por medio del cual se desagrega el Presupuesto de rentas y gastos de la Empresa Social del
Estado Hosp¡tal CARISMA para la vigencia 2023:

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma, en uso de sus facultades legales y

estatutarias y,

CONSIDERANDO QUE:

3. El Artículo 19 del Decreto 115 de 1996 establece que la desagregación del presupuesto de
ingresos y gastos, conforme a las cuantias aprobadas por el CONFIS o quien este delegue, será

de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a

la Junta o Consejo Directivo para sus observaciones, modificaciones y refrendación, mediante
resolución o acuerdo, antes del I de febrero de cada añ0.

4. Mediante el Acuerdo No, 10 del 14 de octubre de 2022, Articulo 2, la Junta Directiva acordó que

una vez el CODFIS mediante Resolución apruebe el proyecto de presupuesto, el Gerente
realizará por medio de Resolución la desagregación.

5. El l\,4inisterio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución No. 2323 del 24 de

noviembre de2020, modifica el inciso 2 del artículo 5'de la Resolución No, 3832 de 2019, el

cual establece que las entidades terr¡toriales y sus descentralizadas para la programación y

ejecución del presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el Catálogo de

Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas - CCPET.

6. Mediante Resolución Nro. 52022060375045 del 01 de diciembre de 2022 en los artículos
primero y segundo, el Consejo Departamental de Política Fiscal - CODF|S, fijó el presupuesto

de lngresos y Gastos de Ia E.S.E. Hospital Carisma para la vigencia 2023 enla suma de OCHO

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

MrL NoVECTENTOS OCHENTA Y UN pESoS ($8.853.948.981).
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E.S.E Hospital Carisma, NIT 890.985.405-5/ LÍnea única de atención 604 60 S02 33

Sede hospitalaria Cra. 93 N' 34 AA 01, barrio Beleñcito- sede ambulatoria Cra. 81 N'49-23, barrio calazans

1. Para la programación Presupuestal de las Empresas Sociales del Estado les aplica el Estatuto
Orgánico de Presupuesto, establecido para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado,

según el Decreto 111 de 1996 Articulo 5.

2. El Articulo 11 del Decreto 111 de 1996 establece que el presupuesto general de la Nación se

compone de las siguientes partes: a. El presupuesto de rentas. b, el presupuesto de gastos, c,

Disposiciones generales.



7. Mediante Resolución Nro. 52022060375045 del 01 de diciembre de 2022, el Consejo

Departamental de Política Fiscal - CODFIS en el artículo TERCERO, fijó las disposiciones
generales para la aplicación y ejecución de los ingresos y gastos de las Empresas Sociales del

Estado de orden departamental y disposiciones en relación con las VIGENCIAS EXPIRADAS y

el CERTIFICADO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL.

En mérito de 1o expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO SEGUNDO: Desagregar el Presupuesto de Gastos de la ESE HOSPITAL CARISMA de
l/edellin, para la vigencia fiscal que comienza el 01 de enero y termlna el 31 de diciembre de 2023,

aprobado en la suma de oCHO MIL oCHoCIENToS CINCUENTA Y TRES MILLoNES NOVECIENTOS

CUARENTA Y 0CH0 MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($8.853.948,981)de acuerdo con el

siguiente detalle:
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Código CCPET N ivel Tipo Nombre de la Cuenta Total presupuesto

1 I A lngresos 8,853,948,981

1.1 1 A Inqresos Corrientes 8,829,176,196

3 A lngresos no tributarios 8,829,176,196

1.1,02.05 4 A Venta de bienes y servicios 8,425,1'19,916

1,1.02.05.001 5 A
Ventas de establecimientos de
mercado

8,425,119,9'16

1.1.02.05.001 .09 6 C
Servicios para la comunidad, sociales y
personales

1.1.02,05.002
Ventas incidentales de
establecimientos no de mercado

76,344,933

1 1.02 05.002 09 6 C
Servicios para la comunidad, sociales y

personales
76,344,933

1.1.02.06 A Transferencias corrientes 404,056,280

1.1.02.06.006
Transferencias de otras entidades del
gobierno general 404,056,280

1 1 02.06.006 07 o C
Transferencia del recaudo de

Estampillas
404,056,280

1.2 2 A Recursos de capital 24,772,785

1.2.09 J A Recuperación de cartera . préstamos 24,772,785
1.2.09 05 4 C Recuperación cuotas partes pensionales 24,772,785
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ARTÍCULo PRIMERO: Desagregar el Presupuesto de Ingresos de la ESE HoSPITAL CARISIVA de

Medellín, para la vigencia fiscal que comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de 2023,
aprobado en la suma de 0CH0 MIL oCHoCIENToS CINCUENTA Y TRES MILLoNES NoVECIENToS

CUARENTA Y 0CH0 MIL NoVECIENTOS OCHENTA Y UN PESoS ($8.853.948.981) de acuerdo con el

s¡guiente detalle:
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Código Completo Nivel T¡po Nombre de la Cuenta Total presupuesto

2 1 Gastos 8,853,948,981

2.1 I A Funcionamiento 7 ,737 ,228,981

2.1.1 3 A Gaslos de personal 4,829,616,218

2.1.1.0',1 4 A Planta de personal permanente 4,829,616,218

2.1.1.0'1.01 Factores const¡tutivos de salar¡o 3,355,922,958

2.1.1.01.01.001 6 A Factores salar¡ales comunes 3,355,922,958

2.1.1.01.02 5 A
Contribuciones inherentes a la

nómina
1,434,746,176

2.1.1.01.02.001 6 C
Aportes a la seguridad soc¡al en
pensiones

371,091,852

2.1 .1 .01 .02.402 0 C Aportes a la seguridad socialen salud 262,856,772

2.1.1.01.02.003 6 C Aportes de cesantias 425,702,553

2.1 1 .01 .02.404 6 C
Aportes a cajas de compensación
familiar

145,977,552

2.1 .1.01.02.005 6 C
Apo(es generales al sistema de riesgos

laborales
46,645,506

2.1 .1 .01.02.006 6 C Apo(es al ICBF 109,483,164

2.1.1.01.02.007 6 C Apo(es al SENA 72,988,776

2.1 . 1 .0'l .0 3
Remuneraciones no constitutivas de
factor salarial

38,947,085

2.t,1.01.03,001 6 Prestac¡ones sociales 38,947,085

2.1.2 3 Adqu¡sición de b¡enes y serv¡c¡os 2,675,583,814

2.1.2.01 4 A Adqu¡sición de activos no financieros 24,000,000

2.1.2.01.01 5 A Activos fijos 24,000,000

2.1,2.0'1.01.004 6 A
Activos fijos no clasificados como
maquinaria y equipo

24,000,000

2.1.?.02 4 A Adqu¡siciones d¡ferentes de activos 2,651,583,814

2.1.2.02.01 5 A Materiales y sumin¡stros 528,144,038

2.1.2.02 01 .003 0 C

0tros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y

equipo)

528,144,03B

2.1.2.02.02 5 Adquisición de servicios 2 123 ,439 ,7 7 6

?.1.2.02.02.006 6 C

Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas;

servicios de transporte; y servicios de

distribución de eleckicidad, gas y agua

2.1.2.02.02.007 6 C

Servicios flnancieros y servicios
conexos, servicios inmobiliarios y

servicios de leasing

160,926,302

2 1 .2 02 02.408 6 C
Servicios prestados a las empresas y

servicios de producción
531,008,282

2 1 .2.02.02.A09
Servicios para la comunidad, sociales y

personales
1 ,012,437 j92

2120202010 6 C
Servicios para la comunidad, sociales y

personales
4,068,000

2.1.3 3 A Transferencias corrientes 146,129,538

o(Eq!¡s9lqs¡l¡rpo!¿r¡ uN¡oos

E.S.E Hosp¡talCarisma, NIT 890.985.405-5/ Línea úñica de atención 604 60 502 33

Sede hospitálaria Cra. 93 N' 34 AA 01, barrio Belencito. Sede ambulatoria Cra. 81 N'49-23, barrio Calazans
ww'd ó.a.r.i(ñ¡ ,^v.ñ

415 ooo ooo 

I

A

6 C



\ Áe.s.E,¡tosprml

CARISIVIA

2.1.3.07 4
Prestaciones para cubr¡r riesgos
sociales

'146,129,538

2.1.3.07 .02
Prestaciones sociales relacionadas
con el empleo

146,129,538

2.1.3.07 .02.001 6 A ¡.4esadas pensionales (de pensiones) 113,050,307

2.1.3.07 .02.002 6
Cuotas partes pensionales (de

pensiones)
29,534,638

21307 02031 6
Programa de salud ocupacional (no de
pensiones)

3,544,593

2,1.8

Gastos por tributos, tasas,
contribuc¡ones, multas, sanciones e

intereses de mora
85,899,411

2.'1.8.01 4 A lmpuestos 69,643,720

2.1.8.01.52 5 C lmpuesto predial uniflcado 69,643,720

2.'1.8.04 4 A Contribuciones 16,255,691

2.1 .8.04.01 5 C Cuota de flscalización y auditaje 5,328,847

2.1.8.04.07 5 C
Contrlbución de vigilancia -

Superintendencia Nacional de Salud
10,926,844

2.4 A Gastos de operación comercial '1 ,116,720,000

2.4.5
Gastos de comercialización y
producción 721 ,'1 16, 0,000

2.4.5.01 4 l\¡ateriales y suministros '1,'1 '16,720,000

42 0 1 03 5 C

Otros bienes transportable6 (excepto
productos metálicos, maquinaria y

equipo)
1 ,'1 16,720,000

ARTíCULO TERCERO: DlSPoSlcloNES GENERALES para ¡a v¡gencia fiscal que comienza el 01 de

enero y termina el 31 de diciembre de 2023:

La presente resolución constituye el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado
Hospital Carisma de Medellin. lncluye además el conjunto de normas que regulan lo relat¡vo a la
programación, ejecución y modificación del mismo.

La desagregación del presupuesto de ingresos y gastos conforme a las cuantias aprobadas por el CODFIS

será responsabilidad del Gerente, quien presentará un informe de la desagregación a la Junta Directiva

mediante acuerdo antes del 1 de febrero de 2023.

Para los efectos presupuestales a las Empresas Sociales del Estado corresponden las normas básicas que

rigen los procesos de programación, ejecución y control en materia presupuestal para todo el país y que se

encuentran en la Ley 344 de diciembre 27 de 996, los Decretos-Ley 111 y el 115 de enero de'1996 y

ordenanza 28 de 2017; del Estatuto orgánico de Presupuesto se aplican las normas que expresamente
hagan referencia a las Empresas lndustriales y comerciales del Estado.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución No. 3832 de 2019, modificada por la

Resolución No. 2372 del I de septiembre de 2022, mediante la cual se estableció el Catálogo de Clasificación

Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas CCPET, La citada resoluc¡ón, en el articulo
5, determina que las Entidades Territoriales y sus Descentralizadas deben aplicar el CCPET en el proceso de
programación del presupuesto.
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El presupuesto de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma de Medellín, se compone de las siguientes
partes: a) El Presupuesto de rentas que cont¡ene 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 funcionam¡ento, servicio de deuda y gastos de inversión. 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 Desanollo Económico y

Social y a las obras públicas de las que tratan los articulos 339 y 341 de la Const¡tución Politica, que fueron

aprobados por el congreso Nacional y las normas que organ¡zan las empresas.

a) Las Adiciones son aquellas que- modifican el monto total del presupuesto por la incorporación de un nuevo

recurso no previsto en el presupuesto o por un recaudo super¡or al previsto inicialmente. Estas serán-

aprobadas por el Consejo Departamental de Politica Fiscal - CODFIS, mediante Resoluc¡ón. b) Las

Reducciones son la decis¡ón deflnitiva de no ejecutar un monto determinado de gastos por inexistencia del

recurso para su financiación o por razones de politica fiscal. Las reducciones afectan siempre el monto total

del presupuesto y serán aprobadas por el Consejo Departamental de Politica Fiscal - CODFlS, mediante

Resolución. c) Los Traslados que modifiquen las partidas globales de los capitulos de funcionamiento,

operación, servicio de la deuda o inversión, deben ser aprobadas por el Consejo Departamental de Política

Fiscal - CODFIS, mediante Resolución. d) Los traslados cuando no mod¡fican el valor de los capítulos, son

modificaciones que no varian el total del presupuesto, sino que cambian la composición del gasto. El traslado

se realiza mediante la disminución de un rubro existente (Contracrédito) para incrementar (Acreditar) uno

insuflciente o para crear uno que no habia sido previsto inicialmente. Los traslados serán efectuados por el

Gerente mediante Resolución. e) Las adiciones, traslados o reducciones requerirán del certificado de

disponibilidad presupuestal que garantice la existencia de los recursos, expedido por el jefe de presupuesto o
quien haga sus veces. Adicionalmente, cuando se vayan a incorporar recursos por mayor valor recaudado, se

requerirá de la certificación expedrda por el Contador (a) de la ESE Hospital indicando los saldos disponibles

en caja. 0 El CODFIS y la Oficina de Planeación Departamental podrán solicitar la información que se

requiere para su estudio y evaluación.

3) De la ejecución del presupuesto de la Empresa Social del Estado Hospital Carisma de Medellin

a) Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con los

certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos
gastos. lgualmente, 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 peleccionamiento de estos actos

administrat¡vos. b) No se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del

saldo disponible, o sin la autorización del CODFIS para comprometer vigencias futuras. c) Cualquier

compromiso que se adquiera con violación a las disposiciones contempladas aqui, creara responsab¡l¡dad

personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones (Ley 38 de 1989, articulo 86; Ley 179 de

1994, articulo 49 y Ley 734 de 2002). d) La ejecución del Presupuesto se elecutará a través del presupuesto

de caja, La elaboración del Flujo de la Caja, tendrá como propósito la identificación de la disponibilidad de los

recursos y por lo tanto la programación de los gastos de la empresa. Para la elaboración del Flujo de la Caja

se tendrá en cuenta en los ingresos las fechas pactadas en los contratos. Para los ingresos que no dependan

de fechas pactadas o que su recaudo no cuente con una periodicidad definida, se realizara est¡maciones

sobre su comportamiento probable.
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2) De las modificaciones la Presupuesto de lngresos y Gastos.
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AnfiCULO CUARTO: VIGENCIAS EXPIRADAS: Excepcionalmente, podrían cancelarse aquellos

compromisos originados en vigencias flscales anteriores con cargo al presupuesto de la vigencia siguiente
(pago de pasivos exigibles) siempre y cuando los mismos se hayan adquirido con las formalidades legales,

contando con el respectivo soporte presupuestal, pero que, por razones alenas a la entidad pública, no se

hubiesen podido ejecutar en la vigencia prevista.

ARTICULO QUINTO: CERTIFICADO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL: Con el fin de garantizar un mayor
grado de eficiencia y eficacia en la gestión contractual, la Empresa Social del Estado, a través del jefe de

Presupuesto o quien haga sus veces, podrá expedir Cert¡ficado de Viabilidad Presupuestal, una vez el
presupuesto para la vigencia haya sido aprobado por parte del CODFIS.

ARTICULO SEXTO: La presente Resolución rige a part¡r de su fecha de expedición y surte efectos

llscales desde el 1 de enero de 2023.

COMUNIOUESE Y CUMPLASE

Dado en la ciudad de Medellin, a los dos (2) es de Diciembre del año dos mil veintidós
(2022)

WILLIAM ANDR VARRíA BEDOYA
te

Nomb¡e F,{ma Fecha

Proyecto oora Andrea Santamaria Zapata - ProfesionalU. Rec!rsos Fiñancieros ()§O./íDA, . /
Revso Eeatn¿ Eugen.a Gon¿ale¿ Velez-asesora Ju¡,d c¿

')
Los aniba lirmantes declar¿mos que hemos revisado eldoc!mento y lo encoñtramos ajustado a las nomas y disposiciones legales vigentes

y por lo tanlo, bajo nuestra responsabilidad lo p€senlamos para la firma.
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