
SERV CIUDAD ESP
Vigilado
SuperserviclosEmprese lndustrial y Comercial del Estado

NtT. B16.001.EiOg-1
NU|R 1-66170@02

RESOLUCIóN DE GERENC¡A NO.695

DEt 28 DE DICIEMBRE DE 2022

POR LA CUAI SE DESAGREGA ET PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE tOS SERVICIOS DE

ACUEDUCTO, AICANTAR¡LIADO Y ASEO, DE tA EMPRESA SERVICIUDAD ESP., PARA tA VIGENCIA

FISCAT DET 1 DE ENERO At 31 DE DICIEMBRE DEt AÑO 2023

ET GERENTE DE tA EMPRESA SERVICIUDAD ESP,

En uso de sus atribuciones y facultades legales estatutar¡as, espec¡almente en las conferidas en el Acuerdo

No 001 de Junta directiva de la Empresa, de marzo 30 de 2012 "Por medio del cual se reforman los

Estatutos de Servíciudad ESP", artfculo tercero del Acuerdo que contiene el artlculo 9 de los estatutos de

la empresa, en lo concerniente a la presente Resolución aplican los literales "d" y "p",

CONSIDERANDO

Que mediante el "Acuerdo No 12 del27 de diciembre de2022", de la Junta directiva de ServÍciudad E.S.P.,

se aprobó el" Proyecto de presupuesto de lngresos y apropiaciones para Gastos de la empresa Serviciudad

E.S.P", para la vigencia fiscal 2023".

Que el "Acuerdo No 12 del 27 de diciembre de 2022", estipula en su artículo 21"1a desagregación y las

modificaciones a la desagregación del presupuesto general de la empresa se harán mediante resolución

expedida por el Gerente"

QuemedianteActa del27 dediciembrede2022del ConsejoMunicipal dePolíticaFiscal (COMFIS) del

Municipio de Dosquebradas, fue aprobado el Presupuesto de ingresos, Recursos de Capital y

Apropiaciones para Gastos de la empresa SERVICIUDAD ESP., para la vigencia fiscal comprendida entre el

1e de Enero y el 31 de diciembre de 2023.

Que el Decreto 115 de 1995, en su artículo 19, asigna la responsabilidad de la desagregación del

presupuesto de ingresos y gastos en el Gerente o representante legal de la entídad, quien deberá

presentar un informe a la Junta Directiva para sus correspondientes observaciones, modificaciones y

refrendaciones.

Que en virtud de la obligación que tiene la Gerencia y con el fin de dar inicio a las operaciones financieras

y contables de la empresa para esta vigencia debe proceder según lo ya enunciado,
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cr? SERV GIUDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NtT. B1Ei.OO1.609-1
NU|R 1-66170mO2

Vieilado
Su-perserviclos

SER

Por lo expuesto anteriormente,

RESUETVE

ARTICUIO PRIMERO : Catalogar, desagregar, y codificar el "Presupuesto de lngresos aprobados " de

Servicludad E.S.P. , para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo conforme a las cuantfas

aprobadas por el COMFIS mediante Acta del 29 de diciembre de 2020, para la vigencia fiscal comprendida

entre el primero (01) de enero de 2023 y el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, lo cual corresponde

a la suma de SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOV NTA Y DOS MIL DOSCI NTOS
NOVENTAY DOS MILLONES S ISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE
(177 .292.656.OOO ) de acuerdo al siguiente deta I le :

PRESU PU ESTO DE I tÚG RESOS APROBADOS

!NGRESOS CORRIENTES

VENTA DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO

SERVICIO DEACUEDUCTO

Cargo Fijo Directo Suscriptores

Cargo Fijo FSRI

Consumo CMO Suscri ptores

Consumo CMO FSRI

Consumo CMlSuscriptores

Consumo CMI FSRI

Consumo tasa por uso Suscriptores

Consumo tasa por uso FSRI

SERVICIOS COMPTEMENTARIOS DE ACUEDUCTO

Conexión, Reconexión, Corte y Suspensión

lnteres Financiación y Recargos

Revisión con Geofono

Recaudo por Desi nsentivos

lnstalación MedidorTapas y Otros

Medidores, Tapas y Otros

Orden de Trabajo

Otros

1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

Tr,E2,6$,Ím.ú
59,5f,,.,?fi,Trs,@
23,588,2!Xr,20400

a2,4L4,Oi,4.,BttLofJ

5,921,423,333.00

206,C810,105.00

9219,758,058.00
2y,9y,768.ú

7,559,491,065.00

216,034,338.m

55,720,58r'..ú

1,592,590.m

1,174,255,163.fi

383,576,707.00

98,769,759.N

1&500,7%,00

194,lmo,000.00

431,375,000.00

&070,753.00
39,552,350.00
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SERV CIUDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NlT. 4',I6.0c]1.609-1
NUtFr 1-661700002

Vigilado
Superservicios

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS

INGRESOS CORRIENIES

VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTAR¡TIADO

SERV¡CIO DE ALCANTARILI.ADO

Cargo Fijo Suscríptores

Cargo Fijo FSRI

Verti mi ento CMO Suscri ptores

Vertimiento CMO FSRI

Vertimi ento CMI Suscri ptores

Vertimiento CMI FSRI

Verti miento Tasa Retrti butiva Suscri ptores

Vertimiento Tasa Retributiva FSRI

SERVICIOS COMPTENTARIOS DE ATCANTARITIADO

lnteres Financiacón y recargos

Anticipo Usuarios

Otros Servicios Gravados

Otros

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS

INGRESOS CORRIENIES

VENTA DE SERI'ICIOS DE ASEO

SERVICIO DEASEO

Recolección Domici I iaria

Barrido y Limpieza

Tratamiento de Lixiviados

Disposición Final

Limpieza Urbana

Comercialización

Subsidios y contribuciones FSRI

SERVICIOS COMPTEMENTARIOS DE ASEO

lntereses de Financiación y Recargos

Otros Gravados Aseo

Otros

I
2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

I
2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

77,29,2,6%,W.ú
59,5f,/.,246,,775.ú

1¿855,065,187.00

1¿739,935,155.00

3,839,730,747.@

184,192,991.00

3,632,715,999.@

188,455,065.00

8,480,217,989.00

4/¡9,974,469.ñ

9t7,082,254.ñ
47,575,U2.ñ

115,ÍNr,O¡¡1.00

109,797,653.00

%,954.00

2,513,165.00

2,734,248.N

n,292,6fi,W,ül
59,5f,/.,246.,n5.ú

18,1¡10,&r1,38¡l.00

78,0!2,717,899.N

5,160,030,819.00

3,675,5L7,675.ñ

378,075,U2.ñ

L,538,777,75t.@

4,048,170,597.00

2,U2,079,502.ú

L,170,125,923.ñ

128,173,485.00

123,224,289.N

282,962.@

4,666.,2U.W
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- SEBVIG UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Esrado

NtT.E}16.001.609-1
NU|R 1-6617@@2

Vigilado
SuPerserYtcros

RECURSOS DE CAP]TAL

RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS

Re ndimi entos F¡ nancieros Acueducto

Rendi mientos Financieros Alcantaril lado

Rendimientos Financ¡eros Aseo

D¡SPONIBIUDAD INICIAL

SA1DO EN BANCOS

DI ADMINISTRACION

Acueducto

Alcantarillado

Aseo

D¡OPERACIóN

Acueducto

DI INVERSION

ACUEDUCTO

Caja y Bancos Acueductp
ALCANTARILLADO

Caja y Bancos Alcantarillado

CUENTAS PORCOBRAR

CxC SERVICIOS

ACUEDUCTO

Municipio de Dosquebradas FSRI

ALCANTARILLADO

Municipio de Dosquebradas FSRI

ASEO

Municipio de Dosquebradas FSRI

2

3

4

4

4

2

3

4

5

5

5

4

5

4

5

6

5

6

3

4

5

5

5

6

5

6

478,T11,?lOg.ú

474nr,,*9.ú
300,743,453.00

158,456,972.00

19,57q884.00

17,aE,,G17,9,,:6.fi

16,52O316,363.00

7,619903,52400

3,247,L8/.,98O.@

2,588,969,620.00

L,783,748,,924.ñ

1,414,9il,2:19.@

L,4L4,9il,239.ú

2491,443,569.6
5,035,512,123.00

5,035,512,123.m

2,455,936,477.ñ

2,455,936,477.@

7G¡,321,553.ü¡

703,32L553.00

795,572,266.ú

795,572,266.ñ

282,L5L,494.ñ

282,L5L,494.@

225,597,793.ñ
225,597,793.ñ

ARTICUIO SEGUNDO: Catalogar, desagregar, y codificar el "Presupuesto de Gastos" de Serviciudad E.S.P.

, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo conforme a las cuantfas aprobadas por el COMFIS

mediante Acta del 27 de diciembre de 2022, para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01) de

enero de 2023V eltreinta y uno (31)de diciembre de (2023),lo cualcorresponde a la suma de SETENTA
Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS CINCU NTA Y SEIS MIL PESOS MCTE
(i7r.292.656.000), de acuerdo alsiguiente detalle :
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SERV C UDAD ESP
Emprese lndustrial y Comercial del Es¿ado

NtT. 816.001 .609-1
NU|R 1-66't 7oE0O2

Vigilado
SuperseMclos

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PER!¡ONAI-ES ASOCIADOS A IA NOMINA
SUE1IP PERSONAL NOMINA ADMIN ISTRANVO

PRIMA DE ESPECIAL DE SERV¡C¡OS ADMINISTRATIVO
PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRANVO

PRIMA DE NAVI DAD ADMIN ISTRATIVO

PR|MA EXTRALEGAT ( DE ANfl G Ü EDAD ADM| NTSTRAÍ VO
VACAC¡ONES

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

AUXIUO DE TRANSPOflTE ADMINISTRANVO

CESANNAS ADM¡NISTRATIVO

INTERESES A I.AS CESANNAS ADMINISTRANVO

DOTACION ADM¡NISTRANVA

V¡ATICOS Y GASTOS DE VIAJE

CAPACITACION DE PERSONAT

BIEN ESTAR SOCtAt Y ESTIMU LOS

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS

BONO POR PENS¡óN DE VEIEZ

TOTAT PRESUPUESTO DE GASTOS

CASTOS DE FUNOONAMIENTO
SERVI CIOS PERSONAI.ES I N DI RECTOS ADM I N ISTRANVOS

CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

PASANTES SENA Y OTROS INST. EDUCATIVAS

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ADM!N ¡STRATIVO

GASTOS FUNERARIOS

PENSIONES Y JUBII.ACIóN

CONTRI BUCION ES EFECIIVAS ADMIN ISTRATIVO

APORÍES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMITIAR

COTIZACION A SALUD ESP PRIVADA

APORTES S¡NDICALES

RI ESG OS PROFESION AI.,ES

COTIZAC¡ON PENSIONES COTPENSION ES

coTtzActoN sEG socrAr FoNDos PRtvADos
r. c. B. F. (3%)

5ENA (2%)

Ed¡f¡cio CAM pa6o 'l PBX (6) 332 21 Og OosquBbnsdss - Fl¡EsraldE

77,292,656,ü10.00
27,987,167,670.00

¿89LÍXI¡,(BO.ü)
5,14L579,676.(I,

q¿2,171,W.(n

2&r,843,(x¡9.(x)

5(13,8¡¡]8,8:¿6.m

4;2,7(8,W.(n
315,1(8,lm1.m

sL¿*rO,631.(x)

50,318,953.m
544,189,215.(X'

65,W,,7G(n
113,¿152,351.¡¡)

m,221,s92.(n
L47,774,167.(n

36,657,795.(I)

28,(m,228.(n
68,370,m0.m

77,292,656,000.00
27,987,367,670.00

2,W,ñ2,792.@
L925,51O,913.m

[]9,291,87!r.00
74¿189,833.00

17,524,2ú.@
56,955,633.(l('

t,2L1,L@.,G8Í2.ú)

264,,712,*A.(n
98,398,016.m
:14,655,6f¡.m
70,101,:t68.00

6¡!4,621!}35.0O

6r,865,689.00

45,674,L37.(n

M-eetulcludód.g@.co
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SERV G UDAD ESP
Empresa lndusErial y Comercial del Estado

NtT. 416.001 .609-1
NU|R 1-6617oo@2

Vi¡llado
Superserviclos

TOTAT PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNqONAMIENTO
ADCIU EICION DE BIEN ES ADñ'IIN ISTRANVOS

COMPRA MUEBTES ENSERES

MATERIA]ES Y SU MIN ISTROS

COMPRA EQUIPOS Y MAqUINAS DE OFICINA

ADqUtStCtON TERRENOS Y BTENES INMUEBI"ES

ADECUACION O CONSTRU CCION DE EDI FICAC¡ON ES Y TERREN OS

ADQUISICION DE }I,ARDWARE

SEG U RI DAD I N DUSTRIAT EI"EMENTOS

EI."EMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

ADQU ISICION DE SOFTWARE

ADqU ErcloN DE SERVICIOS ADMIñIISIRANVOS
MANTENIMIENTO MUEBTES Y EqUIPO DE OFICINA

MANTENIMIENTO EDIFICACIONES

ARRENDAMIENTO CONIRUCCIONES Y EDIFICACIONES

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS

IMPRESOS Y PUBUCAC¡ONES

PUBTICIDAD Y PROPAGANDA

OPERACION SERVIC¡O DE VIGIIANCIA

FOTOCOPIAS

SERVICIOS DE CORREO Y TRANSPORTE

SEG U ROS ADM IN ISTRATIVO

CAPACITACION A IA COMUNIDAD
SEGURIDAD INDUSTRIAT SERV¡CIOS

RECEPCION ES OFICIAI"ES Y CUTTURA¡,^ES

SERVICIOS DE ASEO, CAFEIERIA Y RESTAURANTE

SERV|C¡OS PUBUCOS

SERVICI OS DE SISTEMATIZACION

GASTOS DE I.EGAUZACION YAVATUOS

Edif¡c¡o CAM p¡6o 1 PE¡X (6) 332 21 Og OosquebrEdae - Fl¡66n€ld6

77,292,656,000.ü'
21,987,367,670.00

5,552,11¿259.m
1,!Nr3,(m,(m.m

9Z7E ¡80.m
31,659,6m.00

3,(m,(mr(m.m
111(m,(x¡0.m
¿l5g,syr,(m.(Il
93,166,Gx).m
It8,376,080.m

393,66O,(m.m
1,47:l,lxB,l74.@

115,8!rc,101.m
u,(m,fm.m
66,548,g!Nr.m

s2,13r2,ñ1.ú
54,313,2m.m

121"075,(xl6.00

L37,É7,148,.(n

8:!7,8ü).m
28,§7,am.m

ü15,4O9,oot.,
6o,(m,(m.m
Tr,ñ,ün.ú
6,7É,gm.m

§,(m,(m.m
319,119,659.m
70,9n (m.00

1/lo,:185,627.m

0E T000s

M eeNlc¡udad g@ co
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SEBV¡C UDAO

SERV CIUDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NrT 816.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
5uPer¡ervrctos

TOTAT PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNOONAMIENTO

r M pu EsTo$ coNat BU cto 1{ Es Y TAsAs ADM I N r STRATTVoS

IMPUESTO PREDIAT

CONTRIBUCION A IA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBUCOS

CONMBUCION A IA COMISION DE REGUIACION DE AGUA POTAB

MULTAS

SANCIONES

INDUSIRIAY COMERCIO

TASAS AMBIENTA]TS CARDER Y DESINCENNVOS

GRAVAMEN At MOVIMIENTO TINANCIERO

IMPUESTO A IA RENTA

0n0s rMPUEsTos

SENITNCIAS, CONCIUACIONES Y PERIUICICIOS A TTRCEROS ADMII\

CONCIUACIONES Y SENTENCIAS IU DICIATTS

77,292,656,000.m

27,987,367,670,00

9,sm,ru,6S.m

19,07Um.m

143,5U,m.m

14069,984.m

50,m0,0m.m

460,m,00.m

544,974,58.m

1',761,311,444,fi

424,711796.m

6,0§,072,58.m

4m,m.m
m,m,m,m

m,mo,0m,m

0E T000s

I

Edltlc¡oCAMpl€o 1 PBx(Etl 332@
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SEBI, C U AO

SERV G UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comencial del Estado

NtT. E¡16.001.609-1
NU|R 1-6617@ñ2

Vigilado
5uperserviclos

TOTAT PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE OPERA0Ó],¡

SERVICIOS PERSONATES ASOCIADOS A IA NOMINA OPERANVA

SUE1DO PERSONAT NOMINA OPERATIVO

HORAS EXNAS

PRIMA ESPECIAI DE SERVICIOS OPERAIIVO

PRIMA DE VACACIONS OPERATIVO

PRIMA DE NAVIDAD OPERATIVO

PR|MA EXTRATEGAT (DE ANIGüEDAD oPERAnVo

VACACIONES

BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION

AUX¡IIO DE TRANSPORIE OPERANVO

CESANTIAS

INTERESES A IAS CESANTIAS OPERANVO

CAPACITACION DE PERSONAL

DOTACION

VIATICOS Y GASTOS DE VINE

BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUTOS

BONO POR PEN$ÓN DE VEJE

BONIFICACIÓN ESPECIAL POR PRODUCTIVIDAD

n,292,656,000.00

23,605,859,154.00

8,376,9$,011.00

4740,559,325.00

4n3n,5t2,fi
451,894,330.m

298,m4311.m

488,242,85.m

41,ffi,2n,ú

298,024311.00

53,560,688.m

2n,243,575.N

528,929,088.00

63,47L4$.00

n,240,622.ú

211,243,120.m

19,756,282.m

41,455,55f"00

172,320,m0.00

155,942,294.00

Edlfto¡o CAM pilo 1 PBX fBr 332 21 OE Oo6quobrqd€e - R¡rÉrclda
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SERV G UDAD ESP
Emprese lndustrial y Comencral del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|R 1-561700002

Vigllado
5uperservrcros

TOTAT PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE OPERAOóN

SERVIC¡OS PERSONALES ¡NT»RECTOS OPERANVOS

CONTRATACION DE PERSONAT OPERANVO

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS OPERANVO

GASTOS FUNERARIOS

CONIRIBUCION ES EFECTIVAS OPERANVO

APORTES A CAJAS DE COMPENSACIóN TAMITIAR

CONZACION A SATUD ESP PRIVADA

APORTES SINDICATES

R!ESGOS PROFES¡ONALES

CONZACION SEGURIDAD SOCIAT FONDOS PRIVADOS

t. c. B. F.(3e6)

SENA (2%)

ADQUISICION DE BIENES OPERANVOS

ADQUISICION DE REPUESTOS

LIANTASY NEUMATICOS

coMBusnBr."Es - tuBRlcANTEs - FIITROS

SEG URIDAD INDUSIRIAT ETEMENTOS

COMPRA DE MATERIATES PARA OPERACION

COMPRA DE VEHICULOS

COMPRA DE MAqUINARIAY EQUIPOS

Edrt¡cro CAM prso 1 Ftfx (6) 332 21 og C)o6qucLrradas Flrsanolde

77,292,656,qr0.00

23,605,859,164.m
179,760,(m.00

179,760,ür0.00

ú,95eGr5.00
18,952,(B5.m

t,g81.,7:82,87t.ü)

?54,ü8,619.ñ
15,986,396.00

20,586,540.00

165,436,404.00

604,64¿037.00

7,fi43,179.W

10,749,496.m

3,07135192&m
il3,759,74ÍJ,.@

27O,735,721.W

566,141,236.00

x8,589,246,.ú
459719,985.00

328,108,m0.00

58L:t00,m0.00

ww 68ru¡ciud6d gov co



SEHV C¡UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
Superserviclos

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE OPERAOÓ¡I

ADQU ISICION DE SERVICIOS OPERATIVOS

ANATIS¡S FIS¡CO QU I MICO, BACTERI OLOG I CO, CARACTERIZACION E

CAUBRAC¡ON DE EqU|POS DE MEDTCTON

ALqU¡ER MAqUTNARTA Y EQUTPOS

ArqurLER DEVEHTCUTOS

MANTEN IMIENTO MAQUINARIA Y EQU IPOS

MONTAJE DE TIANTAS

CONTRATOS OPERACIÓN DE SERVICIOS

ENERGíA ELECTRICA PIANTA DE BOMBEO

OPERACION SERVICIO DE VIGIIANCIA

SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAU RANTE

SEG U RIDAD I NDUSTRIAL SERV¡CIOS

SERVICIOS PUBUCOS

SEGUROS OPERAIIVO

SEG URO OBUGATORIO DE VEHICULOS

OPERAqÓN P¡ANTAS DE TRATAMI ENTO

OBLIGACION ES AMBIENTAI^ES ASOCIADAS

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE OPERACÉN
TMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS OPERATIVOS

IMPUESTO PREDIAT

IMPUESTO DEVEHICULOS

CONCI LIACION ES Y SENTENCIAS J U DICIALES OPERATIVAS

CONCITIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA IA VENTA

COMPRAAGUA EN BLOQUE

OTROS BIENES Y SERVIC¡OS

OTROS GASTOS DE COMERCIALIZAC¡ON

REEMBOI.sOS

GASTOS FINANCIEROS

SERV¡C¡O DE LA DEUDA

77,292,6561000.00

23,605,859,164.00

5,264,114,0$.m

127,849,998.m

6¿9fl2,m0.m

11m0,m0.00

52,1:12,fi7,ú

15¿570,000.m

16,7910m.00

225,n53t7.ú
642,!104,653.00

23,4m,00o.oo

42,ñ7,%z.fi

401,045,500.00

lo,m0,ooo.m

3,396,419,962.00

5(¡,m0,000.00

77,292,656,(X)0.(X)
23,605,859,164.00

g¡,GrL1ür.ü,
15,Gr1"18O.ü)

65,(m,(XlO.0O
6m,(m,(xlo.oo
6m,(rro,(x¡o.(x¡

441e651,1ür.0O
1,!]OO,(m,(XrO.OO

3,1ü¿,65L1OO.OO

516,868,960.0O

1,O3O,(xro.(x'

515,8¡!18,960.(X)

Edificio CAM p¡"o '1 PEt
M EsN¡ciudad gov.co

\\



SERVIC UDAD ESP
:

l

Empresa lndustrial y Comercial del Estedo
NrT. 816.001.609-1
NU|R 1-6617ootro,?

Vicllado
Su-perservlclos

TOTAT PRESUPUESTO DE GASTOS

INVERSIONES PUBTICAS DE SERVICIUDAD

!NVERSIONES ACUEDUCfO

PROYECTO DE OPTIMIZACION Y ADECUACION DEt SISIEMA DE ACt

I NVERSION ES AI.CANTAR!TI.ADO

INVERSIONES ASEO

lnversiones complementarias sevicio de Aseo

TOTAL PRESUPUESTO IX GASTOS
(UENTAS POR PA6AR

CI'ENTAS POR PAGAR IESORERN

FUNCIONAMIEIYÍO

CXP Acueducto
CXP Alcantarlllado

CXP Aseo

OPERACÉN

CXP Acueducto
CXP Alcantarlllado
CXP Aseo

INVERilON

CXP ACUEDUCÍO

CXP ATCANTARITIADO

G'ENTAS POR PAGAR PRESUPIESTATES

FUNOOÍ{AM!ENTO

CXP Ao¡educto
CXP Alcantarlllado
CXP Aseo

OPERACÚN

O(P Ao¡educto
CXP Alcantarlllado

CXP Aseo

INVERSION

CXP ACUEÍX'CTO

CXP ATCANTARILIADO

1 PBX t61 332 21 Og oosqu€bn6das - Fl¡6a.6ldÉ

77 ,292,656,m0.00

20,1L2,1u,009.00

11,625,611,361.00

7,9n,492,Wfi

664,0m,000.m

664,m,m.00

Tr,292,656,ü)0.00

5,587,321157.m
372,994,781.N

329,¿155,0:n.m

13O,6ü¿,030.00

87,58:¿,612.00

111,260,:188.00

21,285,242.@

5,7ú,y2.ú
L2,726,24o..N

2,T12,@.ú
22,25,.,511.@

22,25/.,511.@

5,214,330,374m
ñxr,888,310.m
262,3L5,746-ú
155,025,275.00

283,547,289.00

1r4:t6,596,il9.m
755,31L,244..ú

97,608,8fr7.m

583,676,178.00

3,076,845,7¿15.ü)

512,t16,452.00

2,W,7O9,?ft3.@

0E T000s

HOMOTOGACION

Edlfic¡o CAM p¡ao
M BeNicludad g@.co

/

D0!QUt tl0A3



SERV C UDAD ESP
Empresa lndust,rial y Comercial del Estado

NrT. a16.001.609-1
NUIR 1-661700002

Vigllado
5uperScrvrcros

3

30s

30511

3051101

2103051101{1

2203051101.05

¿t03051101-11

3051102

2103051102-01

z203lrí102-06

2303051102-11

30s1103

210305110:¡-01

2203051103-06

23030S110:t-11

3051104

21030S110¡l-01

220308110+06

230305110¡L11

210305110+12

3051105

210303110$01

220305110'06

230305110$11

3051106

210305110601

220!¡05110Gtr

TOTAT PRESUPUESTO DE GASTOS

GASTOS DE FUNC]ONAMIENTO

SERVICIOS PERSONATES ASOCIADOS A tA
I{OMINA

suEtDo PERliof{At NoMtNA ADM|NTSTRAfTVO 2.1.1.01.01.001.01

SucHo personal nomlna Adm¡nlstratlvo

Acueducto

Sueldo personal nomha Admln¡stratlvo

Alcantarllhdo

Sueldo personal nomlna Admlnlstratlvo Asco

Sueldo baslco

2.1.1.01.01.001.06 Prlma de seMclo

2.1.1.01.01.00r.08.02 Prima de vacaclones

2.1.1.01.01.001.f18.01 Prlma de navidad

2.1.1.01.01.ql1.07 Bonificacion por

servlcios prestados

2.1.1.01.03.001.01 Vacaclones

PRIMA DE ESPECIAI DE SERVICIOS

ADMI'{ISTRATIVO

Prlma d¡ Especial de Servlcios Adm¡nlstratlvo
Acueducto

Prlma de Especlal de Servlclo¡ Admlnlstratlyo

Alcant¡rlllado

Prlma dr Especial de Serviclos Admlnlstratlvo

Asco

PRTMA DE VACACIONES ADMITISTRAT¡VO

Prlma dc v¡caclones Admlnlsratlvo Acueducto

Prlm¡ de vacaclones Admlnl¡t¡atlvo

Alc¡nurllhdo
Prlma de vacaclones Mmlnlstratlvo Aseo

PRIMA DE IIAVIOAD ADTIIil]SIRANVO

Prlma de Navldad Admlnlstratlvo Acu.ducto

Prt¡a de N¡vldad Adm¡nbtratho Ahantarlllado

Prlma de Navldad Admln¡stratlvo As€o

Prlma dc f{avldad Admlnls¡ntlvo Asco

PRTMA E)fiRAITGAT IDE ANTIGOEOAD

ADM]f{¡STRAIIVO

Pdma de Antl6üedad Admlnl3tr.tlvo Acueducto

Prima de Antlgüedad Admlnlrtrativo

Alcanlarlllado

Prlm¡ dc furüÉcd.d Admlnktratlvo At o

VACACIONES

vacadona3 Mmlnbtratlvo Acueducto

V¡caciones Adm¡n¡stratlvo Alcantarlll¡do

Ed¡f¡cro CAM piso 1 PElx t6l 332 21 Og Oosqu€bradaB - Fisarslda
M EeryicludEd gov.co

/

SER\,IC UDAOI



SERV C UDAD ESP
Empresa lndustrial y Conrercial del Estado

NrT. 816.001 .609-1
NUIR 1-661700002

Vigllado
5uPerservlcrot

2:ffin5110G11

3051107

210305110r.01

2203051r,O7-05

230301t11ür-11

3051108

21030ti11801

220305110&06

2mantl10&11

30511G)

210!¡O5ltO+01

220305110$06

230:¡05110911

3frs1110

210305111G01

220305111G06

23q105r11G11

3051111

2103051111.01

2203051111-(E

2303051111-11

3051112

2103051112-01

2203051112-06

2303051112-11

vbcsdoncs Affistü¡tt u A3!o

BONIFICACION ESPECIAI. DE RECREACION

Bonlñcaclón crped I rccrc¡clón Acucducto

Bonlf,caclón crpccl¡l ¡¡cr¡¿dón Ak¡nt¿rlllado

ortfrc¡dó¡ c¡pectet r.creaclón Alro

AUXUO DE TRANSPORIE ADMINISTRATIVO

Auxillo de trrñrDortc AúnHrtnt{vo Acl¡cdücto

Auxlno de transport€ Admlnlsüatlvo

Alenla¡llhdo
AürHo dc trañ¡Fcte Affi¡rBtratho A$o

CESANTIAS AOMIN ]SIRANVO

Ccralrtlr3 AáDlñlrtEthro lct¡cducto

Cesantlas Admlnlstratlvo Alcantarlllado

C.r¡atl$ Admhf*rstlvo A¡.o

INTERESES A I.AI¡ CESAívTIAS ADMIÍTISTRATIVO

tntcrEses a las crsantlas Adm¡nlstratlvo

Aa¡cdusto

lnterusc6 r Jas ceiantlas Admlnlstrat¡vo

Alcantarllhdo

lntrrltls l'¡s cesartürs Adnrffi¡tratlvo A¡ao

DOTACION AOMIITISTRATIVA

2.1.1.01.03.001.03

2.1.1.01.01.001.05

2.1.r.01.02

2.1.7.(n.02

Bonmcaclon especlel

de recreaclon

Auxlllo dc tramporte

Ce3antfas parcla|es

Cesantlas parchles

Productos

allmcnticlos, bebldas

y tabsco; texüles,

prendas de vestlr y

productor dc cuero

vlátkor dr los

funclonarlos €n

comlsion

2.1.2.02.01.002

Ddadón Adailnlrtratha Acú.dl¡Cto

Dotádár Admlnlstrat¡ya Alc¡rtárllledo

Ddedón Admlnlstr.tlv¡ Asco

VIANCOS Y GASTOS DEVIAJE 2.1,1.01.01.d!1.10

vlaücos y trstos de vlalc Acueducto

vlatkos y tastos de vlale AlcariterllHo

Vlatlcos y gastos de vlajc fueo

EdrliEro CAM prso 1 PEIX tE) 332 21 Og Do6qucbr edBS-r]rsaraldts 0t T000s

ww Gerwlciuded gov.co
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SE VCUDA ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NtT. El16.001.609-1
NUrFr 1-561700002

Vigllado
Superservicios

30s1113

210305111+01

22(r¡OS111!¡-06

230305111!t-11

3fft1114

210:105111+01

220:X)5111+06

23030S111¿[-11

30s111S

210305111t01

220305111s-06

23030s111S11

3051115

210305111É01

220!¡05111É(r

z¡c1o5111411

30512

3051201

2103051201-01

22030512m-06

2m3{r51201-11

3051202

21030S1202-01

CAPACITACION DE PERSONAT

Cspilfta€¡oil d€ Pcrson¡l Acuedueto

capachaclon de Pérsonál Alcantarlllado

Capacltaclón de Person¡l Aseo

BrEf{ESfAR SOCTAT Y ESnMlr.OS

BlGn itsr Socl¡l y Esümulos Acucducto

Blme¡tar Sochlo y Btlmulo3 Akantarlllado

El.n.§tar Soc¡.| y Esdmufos Aseo

ur0flftc cK)N Pon sERvtoos PRErAoos

Bonlñcadón por S€illclos Prtstados

Bonlñcac]ón por SÉ'fvk¡os Prcstados

Sonlñc¡ción po. Scrvlclos Prrst¡dog

BOf{O POR PE¡[gó!¡ DE VE'€Z

2.1.1.01.üt.020

2.1.1.01.03.020

2.1.1.01.01.001.07

2.1.1.01.03.020

Esúmulos a los

empleados del

Estado

Estlmulos a lm
emy'eados del

Est¿do

Bonificacion por

serviclos prastados

Ertlmulo6 a los

empleados del

Estado

Scruicios prestadoo a

las émprés¿s y

servlclos de

produccl,ón

Apoyo de

sostenlmlento
aprendlces SENA

Eono por pcnslón de v€re¡ acueducto

Bono por pensktn de velez akantarlllado

SERVICIOS PERSONATES

ADMINISTRATIVOS

COIÍTRATACIOI{ DE

ADMINISTRATIVO

INDIRECTOS

PERSOT{AL 2.1.2.02.02.008

Comislones, Honorados y Slryklos Acuedurto

Comislo¡es, Honorarios y Servlcios

Alcrrrtadtbdo

Comlslones, Honorarlos y Scrviclos Aseo

PASANÍES SEÍ{A Y Oftoó lf{Sf. EDUCAIVAS 2.1.1.01.03.069

PasaIltes SEIIA y otres lr¡st. Educatlvas

Acueducto

0E T000s

M.E6rw¡cludad.g@-co

SERI, GIUDAD
I

Bono por pensÉn dé velct aseo



SERr, CIUDAD

SERV G UDAD ESP
Empnese lndustr¡al y Comercial del Estado

NrT. 416.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigllado
Superservicios

t2fü!ffit2Úr2-o5

2:t0:t051202-11

30513

30!t1303

210305130101

220:¡051303-06

23030s130+11

3Gt13(x

210305130C01

220305Í¡0+06

230305190+11

:t0514

30S1¿lO1

21o!¡Os1rO1-01

220305l¿t0l.06

230305l¡to1-11

!¡o51¡103

210305l¡t{r}0r

2293951¡[0]06

z¡ü1011403-11

3051¡to4

2103051¡¡0¿Lm

2203051¡toa-05

2:1G,051¡{l+11

Púantes SEI{A y otEs lnst Educaüvas

Ac¡ntatlllado

P,3ant.3 SEi{A y otras lmt. Educatha3 Atco

CONTRIEUC!OI{ES

ADMIÍ{ISTRAIWO

GAST(X FUNIRAR]OS

IMPUTADAS

Gastos fu nerarlos Ak¡ntarlllado

Gastos fr¡nerarlo¡ Asao

PENSIO,{ES Y rU8lt¡Cróf{

Pcnsloncs y JuHhdón Acucduco

MoflG3 y JúblHón Alcantarlllado

Pcruloncs y Jublladón Aseo

GOITTRIBUCIONES EFECNVA§ ADMIMSTRANVO

AFOmES A CrS E COftiPCÍTSACJü{

FAYTTTJAR

2.1.1.01.Gt.020

2.1.3.07.02.001.(}:l

2.1.1.01.02.@4

Estímulos a los

.mplcados dcl

Estado

Mc¡ad¡s pcrrllonrlc3

a cargo de la entldad

lde pcnslones)

Aportcs a caJas de

compemaclon

famlllar

Aportes a h sgurldad

soclal en salud

Estlmuloc a los

cmpleados del

Estado

Aporte a cajas de compensackín farnillar

Acueducto

Aportc a celas de compcnseclón famlll¡r
Alcantarlllado

Aporte r cajas de compensación familla¡ Aseo

COTIZACION A SALUD ESP PRIVADA 2.1.1.01.02.002

Cot¡¡aclon* a segurldad soclal en salud

Acuedutto

Codr¡clonc¡ a segurld d soclal cn saJud

Alcam.rflbdo
Cotl¡aclones. segurldad soclal en salud A¡co

APORTES SINDICAIES 2.1.1.01.03.020

Aportes slndlcales Acrreducto

Aporte3 slndlc¡les Akant¡¡lllado

Aport6 slndk h3 A3.o

0E r000s
M BcNic¡udad gov.co

./

Gaitos fi¡nerarlos Acuedücto

=



SERV C UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NlT. 816.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigllado
SuperseMcios

305l¡t{¡5

2103051¿O5-01

22805!¡OlfE

2303051¡Ur5-11

3051¡{15

2103051¡tO601

220!t051¡loÉ06

2:to!¡051¿t{t611

m31¡to7

210:¡O51¡rO7-01

2203051¿¡07-fr6

2303051407-11

!¡05l¡tot

21030514(Fm

220:¡051¡10S06

230!t051408-11

3051¡109

2103051¿rO901

22G¡051¿rclfr

230305!t0s11

30ti15

3051501

2103051501-05

2203051$1-06

RIESGOS PROFESIONATES

Rhsgor profeslonahs Acucducto

R¡és¡os profEslonales Alcantarlllado

Rlesgos profeslonales Aseo

conzAooil PENSKn{ES cotPEilsK)t*Es

Cothaclón Penslones Colpcnslones Acueducto

Coüz¡cl,ón Pcrrbnes Cdpcnslonrs

Alc¡ntarlll¡do
€oth¿ción Pemioncs ColpenCones Aseo

COTIZACTOÍ{ SEG SOCI,AT FO{IDOS PRIVAOG

2.1.1.01.0:t.005

2.1.1.01.02.001

2.1.1.(n.02.001

ADortls grnrrales al

sbteña de rlcalos

hborales

AIDrtCs a la

se urldad soclel en

Dans¡onrt

Aportés a la

segurldad soclat cn

pcmloms

Aportcs al ICBF

Aportes al SEi{A

tuientos (40t61

Murblcs d.l tlpo
utlll¡¡do en la of,clna

(6096)

Cothaclón Penslones Fondos Prlvados

Acueducto

Cot¡¡aclón Penslones Fondos Prlvados

Alcantad¡lado

Cotlzaclón Pensiones Fondos Prlvados Aseo

t. c. B. r. l3,6)

l. C. B. F. 1396) Acueducto

l. c. B. F, (3161 Alcantarlllado

l. c. B. F. l3%) Aseo

SENA (2X)

S€na l296) Acueducto

Sena (2N) A¡centarillado

Sena (2%) tueo

AOqUISTIOÍT OE BIENES ADMINISTBATIVOS

COMPRA MUEELES ENSERES

2.1.1.01.02.(x¡6

2.t.L.Ot.O2.Wt

2.1.2.01.01.004.01.01.01

2.1.2.01.01.0(X.O1.01r!2

Compra Muebles y Enseres Acueducto

Gmrpra Mucbles y CRrCre¡ Alcaotadllado

DE TODOS

M.sarwlc¡udad,gw oo

\

r



SERV C UDAD ESP
Emprese lndustrial y Comercial del Estado

NtT. A16.001.609-1
NU|R 1-6617o,o,Cc2

Vigilado
5uPerservlcros

2!¡03051501-11

3051502

2103051502-0s

220:!0515()2-(E

23Gtt 515fn-11

3051l)3

2lo3fxttlB-lxi

22030511:r-fr

23030515(¡!}11

300loti(x

2103051504'0f

22Gm5150+05

230:tO51501-11

3051t 5

2rG¡031!iO+03

220!}0511r5-06

2303051SO'11

3051506

¡10:!r05150G05

220305150É06

2:!0305150&11

Compra Mueble¡ y Enseres Aseo

MATERIALES Y SUMINISTROS

Matc?íahs y sumlñ¡5ü6 Acucducto

Met€rl€les y sumhl3tro3 Acantarllhdo

Mrt€delcB y runrllrlsEos Aseo

COMPRA EQi'¡POS Y MAqUINAS DE OFIC¡ÍIIA

ADECUACTON O COÍ{STñUCCION OE

EDIFICÁCIONES Y TERRENOS

Adecuación o Construcc6n dc Edmcaclones y

TerrmG Aculducto

Adctr¡aclón o Construc¡lón d. Edlf¡caclone y

Terrenos Alcantarlllado

Mccu¡clón o Construcdón dc EdHeacioncs o

Tcrrnos Aseo

ADqUIS¡CION DE HARDWARE

Compra Equlpos y Maqulnas de Oñclna

A€ucducto

Cornpra Equlgos y Maqulnas de Offclna

lk¿nt¡rllledo
Compra Equlpos y Maqulnas de Oltclna Aseo

AD(NIS|CIONrERRElrOsYB]EñESlltMUEELES 2.1.2.01.03.001

Adqulslclón fcncnos y blenes lnmuebles

Acueducto

Adquls¡clón T.Renos y blenes inmuebles

Alcantarlllado

Adqulskión Tctrmos y bicñ:s lnmucblcs Asco

2.1.2.02.01.003

2.t.2.O7.OL.W

2.1.2.01.01.003.03.0r.

2.L.2.OLALímL.O2.L4

2.1.2.01.01.003.03.02

Otros blencs

tranrpoftab¡rs
(excepto productos

metállcos,

maqulneda y cqulgo)
(3796)

Pioductos metálkos,
maqulnaria y equipo

tc9l

Máquinas para

oflclna y

contabllidad, y sus

paftas Y accrsorlos

Tlerr¡s y terenos

Otros edlficlos no

residenclales

Maqulnerla de

informátíca y sus

Panés, pléras y

acce30rlos

AdqulslcÉn de Hardvrre Acuedr¡cto

Adqulslción de Hardware Alcantarlllado

AdqCsklón dc Hardware Aslo

CAM 1 PBX (6¡ 332 21 - R¡66rald6



SERV C UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NrT. El16.001.609-',r
NU|B 1-561700002

Vigilado
Superservicios

3051s07

2103051507-01

210301i150r-05

22ú30513(xr{5

2:t0:¡051507-11

30!150E

210305r50sf}s

220305150&05

2:m:¡os150&11

3051S09

¡10rr51s0$01

2103051ft$05

2rÚ305150s10

230305150S11

30516

3051601

210:¡05r601-01

2203051601-06

2203051501-rO

SEGURIDAD INDUSIRIAT ETEMENTOS

SB¡¡rld.d lndu*dal Acüeducto

Se¡wUad lndust¡lal Acueducto

Sc¡urlded lndustrlal Alcantarlllado

Segurld.d hdr¡strhl Asto

ETEMIITTO3 DC ASEO Y CAFÉTERIA

Elcmento¡ dc Aseo y Cafetcrla Acutducto

Ehncntos dG As€o y Calcteda Aka¡t¡rllbdo

Eleñéñtos d€ Aséo y ctlht€rlú A3éo

AOqUtSrCrOil DE SOFTWARE

Adqublclón d: SoltY¡are Acucducto

Adqulslclón dc Software Acuedudo

Adqulslctón de SolürarE Al(Dñl.tilhdo

Adqulslclón de softrr¡re Arco

ADQ| tgctoil OE SEiVrcl(Xi ADMIÍTISTRATIVO§

MAI{TEi¡IMIEI{TO MUEELES Y EqU¡PO DÉ

trtcrNA

2.1.2.02.01.003

2.1,2.01.01.005.02.03.01.01 Paqu!tes

software

2.1.2.02.01.m2

2.1.2.(}2.O1.rX)2

2.1.2.02.m.008

Productos

y tabaco; texdlcs,
prond¡s de vestlr y

productos de cuero

Productos

all¡ncntklor, bcbldas

y tabaco; textlhs,
prendas de vestir y

productos de cuero

({se6)

Otros blenes

transportables
(cxccpto productos

m€tálico5,

maqulnarla y equlpo)

(sse(l

de

Servlc¡os prestados a

las emprcsas y

servlclos de

produtclón

MantenlnrLñto mu¿bler y .qulpo de oñclna

Acuaducto

Me[tenlml€nto muobhs y equho de offclna

Alcantarillado

Mrntenlmllnto muebles y equlpo de oficlna

Alcantarllhdo

0t r000s
@ E€.ücludad g@.@

00!0u:ltl0¡!



SERV C UDAD ESP Vigilado
SuperseMciosEmpresa lndustrial y Comercial del Estado

NtT. E¡18.m1.609-1
NUrR 1-6€i17@2

23dm51501-11

3051605

210305160$01

220303160$10

23U¡05160S-11

30s1607

210!m51607-05

2¡0!m51607-06

230305r607-11

305160E

211t305160&01

ztüt05160t-ffi

230305160&11

xxt1610

210305161G01

22030tt151G06

22G¡,05151G10

230:to5161G11

Manterdnlénto muebles y equlpo de oflclna

Aseo

MAilTENIÍi'IIENTO Eilf TACIOiI€S

Mantenimlcnto Edlff caclones Acueducto

Mantenlrnlcnto Edlñcactones Acantarillado

Mantéñimlérto Edmcaclones Aseo

ARRENDAMICNTTO CONTRUCCIOf{ES

EorFlcAclor{Es

ArEndanrhnto Comtn¡cclon!3 y Edlflcaclottcs

Acu€ducto

Arrendilnlente Construcclones y Edlffc¡clencs

Alcantarl¡lado

Arrend¡mlento Construcclones y Edlflcaclones

Asco

ARf,EI{DAMIEiff O DE VEHICUTG

2.1.2.02.02.qr8

Y 2.1.2.O2.O2.OO'

2.4.5.02.06

Slwklo3 pr?3tfu a

l¡s rmpretas y

servkios dc

producclón

Servlc¡os flnancleros

y servicios aonexos,

servlclos

lnmoblllarlo¡ y

sewlclos de lcaslng

Servklos de

eloJamhnto;

scrvklos dc

sumlñlstro d€

co¡nld¿¡ y bcbld¡s;

servlclos de

tf¡nspoatc; Y

rérvlcios de

dlstrlbuctón de

charkld¡d, B¡: y
gua

Sclklo¡ prcnrdos ¡
l¡s emprlsas y

servhlos dc

producclón

Anrndilrlmto dG Vehfcubs Alc¡nffillado

Arrendamlento de vehfculos Aseo

IMPRESO§ Y PUBTrcAOOilEs

lmpresos y Pubfkaclones Acueducto

kñpr.so5 y Publkaclone3 Acantarl[ado

lmpresos y Publlcác¡ones Alc¿ntarllládo

lmpresos y Publlcsclonr! Asco

2.1.2.02.02.008

RisaraldBCAM ,t PBX 332 21 09
gw,co



SERV CIUDAD ESP
Empresa lndustrial y Cornencial del Estado

NrT. El16.m1.609-1
NU|R 1-661700002

Vigllado
Superserviclos

m51611

210!m51611-01

2203051611-ffi

2303051611-11

:¡051612

21(B051612-01

2203051612-05

23ft30:t1612-11

2303051612-12

3051513

2103051613-01

220:to5161$06

23f8051513-12

305161¿

210:to5161+O1

220fi3t6t+ú

2!¡O:¡05161+11

3051615

PUBTICIDAD Y PROPAGANDA

Publ¡cH.d y Propa¡anda Acueducto

Publlcldad y Propaganda Alc¡ntarlllado

Pub0cldad y Propaganda Asco

OPERACIO¡I SERVICIO DE VIGITANCIA

Opeedón ¡c¡vldo dc v@landa Acueducto

operaclón servklo do vlgll¡nc¡¿ Akanterllhdo

Qrr¡clón scrvldo de v$hnda Asco

Openclón serulclo de v$hncl¡ Aseo

FOtOCOPt^§

Fotocoplas Acu€ducto

Fotocopl¡r^k¡at rlhdo

Fotocoplas Asco

SERVICIO§ DE CORREO Y TRANSPORTE

Serylclos de cdrco y tlamporte Aq¡lducto

SeruHo¡ dc corco y tran¡porte Alcentarlllado

S€ryldol dr correo y traasportr Aseo

sEGt R6AmflmSTRAflVO

2.1.2.ú2.O2.ú8

2.1.2,02.02.{nt

2.1.2.02.O2.m8

2.1.2.02.02.006

2Í.2.m.O2.N7

Servlclos pr€stedos a

las empr*as y

§€ruklos de

producc¡ón

Sorklo¡ prestados a

l¡s empras¡s y

servlclos de

producclón

S.rvlclo3 prÉtadG a
las ampr6as y

scwhlos de

producclón

S!ru¡clos de

aloJamlento;

servklo¡ dc

sumlnlstro de

cdnlúñ y Hlda¡;
scwklos dc

t anspofte; y

servlclos de

dlsrdbuclón de

€lcctrlcldad, gas y
aua

scrv{clos flnañc¡cro3

y seMclos conrxos,

¡enicio¡
lnlnobllierlos y

servklos dc lcasln¡

Edrt'c'o CAM piso 1 PBX t6l 332 21 (]g t]osqueb|adas f-lrsaralda
M sery¡c¡udad gov co
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SERV C UDAD ESP Vi¡llado
Su-perscMctosEmpresa lndustrial y Comercial del Estado

NtT. 416.001.6091
NU|R 1-661700@2

21030:i1615-m

220305161$06

230!¡05161S11

3051616

210305161401

220305161e06

230305151É12

3051617

210:¡O51517-01

22G¡0:i1617-06

2:10:¡051617-12

3051618

210305161&01

220305161&6

230305161&11

!1051519

210305161$01

2r030!i1619-06

2!t0305151$11

3051620

Seguros Admln¡3tratlvo Acueducto

Se¡uros Adminlstr¡tlvo Alcantarlllado

Squros Admlnktrathro Aceo

CAPACÍTACION A ¡á COMUITIOAD

Capachaclón a la Comunldad Aa¡cducto

Capacitacftín a la Comunldad Alcanta¡lllado

Gapacltaclón a la Gofnuldad As€o

SEGURIDAD IIIDI.ISTRIAL SERVICIOS

SegurHad ¡ndurtrhl Acueducto

scaurld.rt hdurÍlal Alcantarlllado

Seguridad lndustrlal Asro

RtcEPCtOf{ES OF|C}AiES Y CUtTt RA|ES

2.4.5.02.G¡

2.1.2.02.02.0G'

2.1.2.02.02.fDg

Seruklos para la

comunldad, soclales

y personal€s

serylc¡os pa¡a la

comunUad, sociahs

y personahs

Servklos pera h
eomualdad, soelales

y personalos

Se¡vhlos d€

alolanle¡to;
servlclo¡ de

sumin¡stro de

com¡dás y bcbldas;

serüclos de

trañrporte; y

servhlos de

dllrlbuclón de

clcctrlc¡dad, ¡!3 y

atua

Mlñerales;

electrlcldad, gas y

Reccpclones ofi clalcs Acueducto

RGGeDGlonGs of,clela Alcantad[ado

Rccepclones ofl cl¡les Asco

S€RVICIG DE AS€O, €AFE?EilA

TESTAUNA¡IITE

Y 2.1.2.02.02.006

Scrücios de Aseo, Cafete¡ia y Relaurante
Acueducto

Srrúlcb3 de Asco, Cafue¡l¡ y Relil¡raÍtc
Ak ntarlll¡do
Scrvlclos de A¡eo, Caf€ter¡a y R6taurante Aseo

sERV|Cr(,s PUBr-rCOS 2.1.2.(n.01.001

Edlfic¡o CAM p¡so I PEIX (6) 3SA 21 Og Ooggu€brodes - t¡Bar8ld6
M seBiciudEd gry co

---- -lI



SERV C UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NtT. E}16.001 .609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
Superservlcios

110305162G01

220:105152Grr6

230305ú2tI11

2:m305162G12

30t1522

210ltos1622-01

11030s162r-06

2:ilr3051622-11

3051623

21030s162+01

220tos,5,at-ú

2!¡0305152$11

305r7

3(xi1701

2103051701-0r

22G¡051701-{16

2303051701-11

:1051703

Servicios Publlcos Acueducto

S€rvldo3 Publlcos Aséo

Serv¡c¡os Publlcos Aseo

SERVTCIOS DE SISIEMAÍ tzAclofr

SeTv¡c¡os de slstematlzaclon Acueducto

Sefvlclos de slstematlraclon Aseo

GASÍOS OE I"EGAUZACIOil Y AVATUOS

Galos legallzsclón y oaluos Ac¡¡lducto

G¡stos lcA¡lh¡clón y avduos Akant¡.|¡l.do

Gastos logallzaclón y avaluos Asco

rvrPt Esf(rs, coNTn8uctorEs Y rAsAs

AD0únfl!¡rrArwolt
IMPUESTOPREÍ»AT

hpu€lto Pf.dtalAel.cduete

lmFu.sto Prrdtal Alcartrrlllado

lmpucrto Prcdlel Aseo

COI{IRI8T.|CIOÍ{ A tA 5I'PERTNIEilOENCIA DE

SERVTCTO§ PUBtrcOS DOMTCTLIARKTS

2.1.2.02.02.fXE

2.r.2.O2.O2.OO'

2.1.2.02.02.008

2.1.E.01.52

2.1.t.tx.05

aSua(factura

enc4la)50t(
ScrYlclc pratdc a

I s Gmpresas y

serylclos de

producclón !i0%

V relvklor ooñerot,

scralclos

lnmoblllarlos y

servlcfm de lc¡sin

Se¡vklos prestados a

las emprsas y

servkios de

producclón

lmpuesto

unfficado

predlal

coÍtrRt8{rctot{ A tÁ
SI'PEHNTENDENCIA

DE SERVTCTOS

PUBTlCOli

ooMfcluAnlos
Contrlbuclon a h Sup€rlntendencla.de Scrvlclos 0

Públlcos Acuedueto

Ed¡ñcro CAM p¡Bo 1 PEIX tG) 332 21 Og DoBquebr8dEs - R¡sB.ald6 OE T(lDOS

210305170+01

M e€rüc¡udad gw.co
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SERV C UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comencial del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
Superservicios

220305170!¡-{E

23C,051r0+11

!¡0s170/r

210305110+01

22030517(WO6

8q305170¡l-11

3051706

210305170G01

220!m5170G06

230:N)51?0&12

3051707

2103051707-01

2103051707-05

2llo:rc51707-11

tui170E

210:lg¡170+o1

220305170&ffi

230305170S11

m51709

210!m:i170!t 01

2203051709(x'

!¡0s1713

Contrlbuclon a h superlntendencla de Servlclos

Públlcos Alcamarlllado

Contrlhrclon . lE Sup"rlmmdcrrrla dc SGryklo3

Priblkos Asco

CONIR]BUCION A tA COMISION DE

REGUIACION DE AGUA POTAB1T Y

SAi{€AMTENfO BASICO

Coñtrlbúclon r l. CRA A.rrcducto

Contrlbucbn a la CRA Akantarlllado

@aHbucloo el¿CnAA5.o

MUTT S

Muhas Acueducto

uult¡s Ak¡m¡¡lll¡do

Mult¡s Aseo

sAr{ctoNEs

Samlom3 Acr¡adtrcto

Sanciones Alcant¡rllfado

Sonclom3Aaao

]ÍTDUSTR A Y COMERCIO

|rldrr¡tfla y Eolmrcb Amcducto

lndustrh y Comercf o Alcantarlll¡do

lrldsstrta y Com€rdo Asco

TASAS AMBIE]fiAIES CARDER

DESHTCEíTYIVOS

De¡lmatlvo (oaduchtn)

T¡sas Amblentales - CARDER Alca¡tarillado

GRAVAMEN A¡. MOVIMIEItrO FIIIA¡IGIERO

2.1.8.04.16

2.1.E.05.01.(x)1

2.1.8.05.01.002

2.1.t.05.01.003

2.1.8.05.01.m4

2.1.8.01,54

2.1.8.0:¡

2.1,t.O1.l¡t

QOilTRISUCION A tA
COM]SION DE

REGUI.ACION DÉ

AGUA POTAELE Y

SAIIIEAMIENTO

BASTCO

Muhas

Supcrlntcndcncias

Multas Judklahs

Sanclones

conEactüalrt

Sanclonés

admlnistrathas

lmpuesto de

lndustrla y comerclo

falás y dérécños

affinlstratlv6

Gravamen a los

movlmlentos
llnancleros

0E T000sEdlf¡cio CAM p¡Eo 1 PE}x (61 332 21 qg Doequebr8dEa - FliBe.6ldc
M Boruiciudsd gov.co
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SERV GIUDAD ESP
Empresa lndustrial y Comencial del Estado

NtT. A1Ei.@1.609-1
NU|R 1-6617oorooz

Vigilado
5uPerservlcros

21G¡05171:¡-01

220:¡O517Í¡-06

2303051713-11

!¡051715

210!¡O51715-01

21030!¡171$oli

220305171Sf8

230:¡051r1$11

210:¡,051715-02

3{r51716

210!Xr51716.111

¿tofisfit6-0.í

220305171G06

zltBos171G11

30544

ltostutot

21Glrs4a{,l-01

220:!0!i¡t¡t01-06

X¡01O5¡L01-11

306

30611

3061101

210:¡06110I¡02

220:¡061101-ü,

2!n:¡e61te1-11

Gravamen al movlmlento llnanc¡ero Acueducto

Gravamen al movlmlento flnanclero

Ahantarlllado

Gravam€n ¡l movimlento financlero Aseo

IMPUESTO A IA RENTA

lmpuesto a la Rent¡ Acueducto

lmDuc¡to ¡ l¡ Renta Atr¡.ducte

¡mpuesto a la R€nta Alcartarllhdo

lmpucsto.l. R.nta A¡co

]mpucjto r la Rcnt¡ Acucducto

ornos tMPUEsfos

2.1¡.01.01

2.1.8.01.51

lmpucsto sobre la

renta y

complementarios

fmpuesto

vehkulos

¡utomotofas

sobre

Scntencla¡ (5{196l

Conclllacüones (5O961

Sueldo basico

Otros lmpuelos Aculducto

Otroc lmpucltoc Acurducto

Otros lotPuesto' Aceatarlllado

Otro6 lmpu€Jtos Asco

SENTEÍUCIAS, COÍ{CIUACIONES Y PERJUICIC]OS

A IERCEROS ADMIT{ISÍRAÍ IVO

CONOUACIOI{ES Y SEUIE|IOAS JUI»CIAT"ES 2.1.3.13.O1.001

2.1.3.13¡1.002

Conclllsdon6 y S€ntenc¡as Judlclslcs

Acueducto

Concillaciom¡ y Sentcncias Judklahs
Acantarllt¡do
Condledencs y S.ot ocl¡sJudkLhs Ar.o

GASTOS DE OP€RACÚN

SERVICIOS PERSONAITS ASOCIADOS A TA

ITOMIÍ{A OPERANVA

SUETDO PER,IiONAT NOMINA OPERATIVO 2.4.1.01.01.ü)1.01

Sucldo personrl nom¡n¡ Op.r¡tlvo Acuaducto

Suetdo pcBonal nomlna Operat¡yo

Acañtadllado

Sücldo person¡l ñomh. Oparatayo Acro

Ed¡tic¡o CAM pl6o 1 PBX (6) 332 21 Og Doequebr6d€E - Fll6á¡alda 0t T000s
M 66tuic¡ud6d gov co
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SEFIV C UDAD ESP
Emprese lndustni8l y Comercial del Estado

NrT. €l',r6.001 .609-1
NU|R 1-6617oE0tr,2

Vigilado
Superservlclos

30611(}2

21ft3{r61102.02

2203(51102{7

2!¡,03061102.11

3061103

21ct06uol02

220!¡06110¡IO7

230305110911

3f!61104

210!106110'l-02

220306110+0'

230t061r0+11

306lr05

210306110$02

2203{rU05.07

2m!¡061¡0$11

3ffi1106

210!106110G02

2i¡0:106110607

230:]06110611

30611(n

210306110r-(n

220306110r-07

230306110?-11

3051108

2103(5110&02

220306110&07

HORAS U?RAS

HoTar ext irs Ar¡¡cdurto

Hoñ3 extrar Ak¡ntar{llado

Horas axtra!AsGo

PRII'A ESPECI.AL OE SERVICIOS OPERANVO

Prlm Espcdet & llcrvldos Oprr¡tlvo
Aco.úrclo
Prlm. E3pcd.l dr S.fllcto! Oprrrtlvo
A€eotsr¡lhdo

Pttn¡ E¡p.dal d. SrrvlCc¡ Of nthrc Asoo

PRIMA D VACACIOÍ{IS OPTRATIVO

Prlr¡¡ dc v¡c¡cbnc¡ Opcr¡ffvo Acueducto

Prlma de vacadones Operatho Akantarillado

Prtn dc v¡c¡donc! Opcr.tlvo Asco

PRIi/lA OE NAVIDAD @E8AilVO

Prhn¡ dc llrldad oFarrtlvo Acl¡cárcto

P¡lm¡ de f{¡üdad opcratlvo Ahantarillado

Prlar* rh f¿atld¡d op.r¿üt o Aúeo

PR¡MA EXTRA¡-EGAI (DE AilNGOEDAD

oPtiATlvo
Prkm dc Antfiocd oFratlvo AEucd¡rto

Prlma de AntEocdad operatho Alc.ntarllledo

Prh. dc AñtE0cd¡d opcr*hrc Acco

vtrActoNEs

Vacedonrs opcrrtJvo Acugducto

VacachnÉ optratlvo Alc¡m¡¡ilHo

V¡c¡dcnc¡ ogcratlvo Aseo

Un{lf l€A'ClOtl ESPECIA¡. DE RECREAC]ON

Bonlñcedón crpcclal recrc clór Acu.ducto

Aodfc¡c¡ó¡t cspacl¡l ¡ecreadón Alcanta¡lHado

2.4.1.01.01.001.0:t Horas Ertras

2.4.1.01.01.m1.06 Prima dc serviclo

2.4.1.01.01.001.fts.02 P¡lma de vacaclones

2-4.L01.01.001.08.01 Prlm¡ de navldad

2.1.1.01.01.001.07 Boniflcaclon por

sefvlclos prestados

2.4.1.0r.03.001.01 Vacaclones

2.4.1.01.03.001.03 Bonlflcaclon espccla!

de rec¡e¡clon

Edlficio CAM p¡Éo 1 PBx (B) 332 21 Og Oo8gu€br6d66 - Fli6€rald6 0E T000s
M BeNiciudad gw co
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SEHV C UDAD ESP
Empreee lndustrial y Comencial del Estado

NrT. El16.001.609-1
NU|R 1-6617otrtrp,z

Vigllado
SuperseMclos

zr0Í¡0611G11

306110t

210:10611090:r

220!¡05110907

2¡0306110911

3(E1110

210306111G02

220!¡0611lG07

2303061llG11

3061111

acmGtlll-qr

2203061111-07

23{13061111-11

3051112

2103061112-02

2203061112-07

2.:103061112-11

3061113

210:to611l+02

2z(Bútttit-o7

230!¡06111:l-rl

3051114

210306111/r-01

220306ttl4-ü

230306111+11

Bsrlll6dún cspcll ¡rcrr¡dón ¡seo

AUXIUO DE TRA'{9ORIE OPERANVO

A¡rlllo de treEporto Opcrrtlyo^Gll!ü¡cto

Aurllb de trrnsporte Oper"t{vo Alcantarillado

Au$lb d. tf.e3Poftcopcrürc Aco

CESAT{NAS

Cctantlil Opcrrt¡t o Acr¡cducto

Ccrendas Opcratlvo Akant¡rlllado

Ce3antlas Operatlvo Aseo

IÍ{TERESES A tAS CE]¡ANTIAS OPERATIVO

fficrascs a h¡ cc¡¡nth¡ Oper¡tlvo Acucducto

lntr.csr3 a las ccsantlas Oparatlvo
Alcant¡rlllado

IntGrcta3 a lar c.sant¡as OpcLtlvo A¡co

CAPACITACIOÍ{ DE PERSONAL

2.1,7.9t.o2

2.t.r.ot.oz

2.1.1.01,03rr20

Auxll¡o de transporte

Cesantlas parclales

Cesantles percleles

E¡tfmulos ¡ lo¡

emphados del

Estado

Productos

alimentkios, bebldas

y tabaco; tÉn¡les,
prcndas de vrstir y
productos dc cucro

Viátlcos de los

luñclonarlos en

comislon

C¡p¡cltaclón dc Fsson¡l Ao¡eduao

C¡p¡ctt¿dóa de Per¡oa¡l Alc¡msill¡do

C¡p¡dt¡dfu d: P:r¡mal As¡o

DOÍACtON 2.¡rJ,01.02

Dotaclón Acu:dueto

Dotaclón Akantarlllado

Ddaclón Asco

VIATICOS Y GASTOS f'E VIAJE 2.4.1.01.01.001.10

Vlaücoi y !.sto3 d. vlare Aq¡.duco

vlatlcos y gastor de vlale Ahartarlllado

vLücos y astos de vlale Asco

M B6ralclud.d.gd.oo

SER\,IGIUDAD

2.4.1.01.01.001.0S



SERV G UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NrT. 816.001.609-1
NUrFr 1-661700002

Vigilado
Superservicios

3061115

2103e511ili-01

210!!06111Sm

220306111$06

220:rc6111$07

2303(,6111$11

3051116

210305111602

2203{'5111É07

23Gt06111G11

3061117

zt:¡o6r[r-¡t

3f)512

306fio1

210!¡{161201-02

2m306120r-07

23t «)61201.11

30613

!]061303

2103061303.02

220?06[?0¡07

23t 3{161303-11

30514

BIEIÚESTAR SOCIAT Y ESNMULOS

Blenestar Soclal y Estlmulos Acueducto

B¡enG3tar Soci.l y Elimulos Alcant¡rllhdo

Blm6tar Soclal y Estlmulos Akantrrfllado

Bienclar Sodal y Esdmulos Asco

BOM) POR PEr{Stó¡ Oe W¡Z

Bono por pcnsbn dc veler aceducto

Bono por penslón de vcJez alcantarlllado

lono por p€ns6n de ve¡.r 
'sco

BONIFICACIófT ESPECIAI POR PRODUCTIVIDAD

2.1.1.01.03.020

2.1.1.01,03.020

2.1.1.01.03.020

Eslmulos a los

cmpleados del

Estado

Estlmuloc a los

empleedos del

Estado

Estlmulos a los

empleados del

Estado

Serulclm prestador a

las emprrsas y

servlclos dc

producclón

Estlmulos a lo¡

emplcados del

Estado

Bonlllc¡clón especlal por productlvldad aseo

SERVICIOS PERSONATES INDIRECTOS

OPERATIVOS

CONTRATACIOi¡ DE PENSONAT OPERANVO 2.4.5.02,08

CornhlonCs, Honorsrlos y Sedklo¡ Acucducto

Conrlsloncs, Honor¿r¡os y Serviclos

Alert¡rlllado
Comlslones, Honor¡rlos y Seryicios Aseo

COI{IRIBUCIONES IMPUIADAS OPERATIVO

GASTOS FUNERARK)S 2.1.1.01.03.020

GastG fi¡nlrarlor Aculducto

Gastos fonrra?los Ahantarllledo

Gastos ñ¡nrrarlos Areo

CONTRIBUCIOITES EFECNVAS OPCRATIVO

Edrtrcro CAM piso 1 PBX (61 332 21 01] Dosquebraclas flrsarolda
M B6rüc¡ud.d gw co

D0l0ut tl0a3



SERV CIUDAD

SERV C UDAD ESP
Vigilado
5uPerserYlclosEmpcesa lndustr¡al y Comercial del Estado

NrT. El16.m1.609-1
NU|R 1-661700002

3061¿rO1

210:)051/001-02

2203061¡¡¡¡1-07

230:¡061¿101-11

3¡,51¿O3

2LO3úL1í0}O2

zrúñtñ:jo

230:¡OG1¡H!!¡-11

30514¡14

210:¡061rm+02

2201Ét40Éo7

2303e61¡U¡&11

3061¡005

210:¡06140902

22G¡O61405-07

2!m3(E1¿O$11

3061¡tO7

2103061¡rO7-02

2201ú140147

230:¡061rur7-11

306l/l{rE

210306140&02

220:¡061¡lO&O7

230':]061¿U811

APOTTES A CA,AS DE COTTTPENSAC¡&{ 2.4.1.01.0:l.OO¡l

FAMITIAR

Aporte ¡ calas dc compensaclón famlllar

Acueducto

Aporte a calas dc compensaclón famlllar

Alcantarllledo

Apoñe a cajas de compensación fámlliar Aseo

COTIZACION A SATUD ESP PRIVADA 2.4.1.01.02.002

cothacaones a seguridad soclal en salud

Acueducto

coüráclon.s a rggurlded soct l en salud

Ak¡mañlhdo
cotiraclonB a scgurldad sodal cn salud Asro

APORTES SINDICATES 2.1.1.01.03.020

2.¡¡.1,m.m.0O5

2.4.1.01.02.m1

2.4.1.01.02.fxr6

Aportes calas de

compensaclon

famlllar

Aport s a h
segurldad soci¡l rn
¡alud

Estfmu¡o¡ a los

empleadG del

Estado

Apoftes enerales al

shterna de ricsgos

laborahs

Aport6 a h
sc urldad sochl cn

pcnsloncs

Aportes al ICBF

Apoit6 ilndlca¡rs ACr¡educto

Aporto¡ slndlc.lGs Alc¡nt¡rlllado

Aportes shdk¡l"s A3co

RIESGGÍi PROFe3IO]¡AIES

RhsSos proúes¡onah¡ Aa¡educto

Rlarlos proúEs¡onahr Aktrúil|ádo

Rlesgos prorfeslonales Aseo

conzAooll sEGuRloAD s()ClAt FO0{DOS

PRIVADG

Cotlzaclón se urldad Soclal Fondo¡ Privados

Acueducto

CoU:aclón sc u¡ldad Soclal Fondos Prlvados

Alcantarlllado

Cotlraclóñ se8urldad Soclal Fondo3 Prlvados

Aseo

r. c. B. F. (3f)

l. C. B. F. l3t6) Acueducto

r. c. B. F. (3'll Akem¡ñll¡do

l. c. B. F. (3tll Aseo

OE TODOS



SERV G UDAD ESP Vigll¡do
SuperservlclosEmpresa lndustrial y Comencial del Estado

NtT. E¡16.001 .609-1
NU|B 1-6617ffi2

3S1r¡09

2103061¡O$,02

2203o611f/,fr'

230306lr|Ol}11

30515

3061501

2103061501-02

220:¡061501-0'

2303061501-11

!¡051502

ztgiñtw2-m

22030615{12-10

2:Xr:1061502-11

3061503

21(13(1150301-02

210:!06150301{r5

210:¡06150:,02-05

220:t0513030C07

22030C13030+07

230!io61$307-11

2!lo!t0615030$11

30515{l4

sE{rl ¡z¡¡

S.na l2N) Acueducto

s.r.(lt3)ffi.rlHo

S¡na 12!6) Asco

ADQT'§ICIoT OE ilETES OPC¡ATTVG

ADqtffircloN DE REPUE'fOS

Adqul¡lclón de Repucstol Acuedudo

Adqulslción dc RcF¡csto¡ Akantarlllado

Adqulsldón dc R.puestos Asco

u¡tt¡TAs Y Í'IEUMATICOS

Lhntrs y f{eumáttcos Acueducto

Llantas y Neumátlcos Alcantarlllado

Llant¡r y ilcum¿tkoa A3co

COMBUSnBLES - IUBRICAI{TES. FILTROS

Ciltbu¡tDL! Acr¡cducto

Conbr¡*lUes Acucducto

[úhlc..m¡

comburt¡bl.3 Alc.at¡dfl¡do

kfficfltcc

Combustlbl6 Arco

t$dcantcc

SEGURIOAD ICil'STRIAT ETEMEñITOS

2.¡1.1.01.O1.007

2.4.5.02.0t

2.4.5.01.03

2.4.5.01.03

Aportes al SENA

servlclos prestados a

las empre3as y

se¡vklos de

producclón

Otros bicnes

transpoñabl.t

lexcepto productos

met¿licos

maqu¡narla y equlpo

Otros blenes

trensportables

(ercepto pfoductos

mctalkos

maqulnarla y equlpo)

a2%

Productos

allmentlclos, bebldas

y tábaco; textlles,

0E T000s

2.4.5.01.02



SERV G UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NtT. A16.m1.609-1
NUrtr 1-661700002

Vigllado
Superservlcios

2rÉ06130+05

220tÉ15/Ji{-07

2203061!t0+10

2t030G15@11

3061505

z10fr615(r5.{r2

210!rc6150!t-05

220061505-07

2in3061S0'11

3f¡ü1!06

210:X16150602

220:X16150607

2!¡0!¡¡¡515{811

t061507

2103{161507-05

220306f507-07

230!tr615(r7-11

30616

3061601

210:¡061601-O2

220?út601-O7

Sr¡¡¡rH lndu¡dat Aqrc{Ecto

Sc¡urldad lndustrlal Alcantarlllado

sctr¡rld.d hdurfil¡l Ak nt¡rl[.do

3:6urldad lndustrlal As€o

COMPRA OE MATERIAIIS PAITA OIPERAAO¡{

Compra dc m¡terlalcs Pa?a opcradón

Acu.ducto

compra de matclalcs para openclón

Aculducto

Cdrrpr¡ dG m¡tcddcc Plra operadól
Alcant¡rlllsds
Cosrpra d. m¡tetlalcs p¡¡¡ oper¡cló¡t A¡co

coMPtA Dl VEHTCULOS

2.4.5.01.03

2./¡.5.01.04

2.4.5.01.04

prendas de vestlr y

productos de cuero

Otros blenes

transpoftables
(excépto prcductos

metállcos,

maqulnarla y

equlpo)5096

Productos metálkos,

maquinarla y equlpo

s0%

Productos metállcog,

maqulnerla y cqulpo

Productos mctállcos,

maqulnada y equlpo

Servlclos prrstados a

las cmpresas y

servlclos de

producción

Conpra dc Vehkulos Acucducto

Cmrpra de Vchlcubs Alc.ntatlllsdo

Cornpr¡ de Vehk¡lo¡ Asco

OOMPRA DE MAqUIÍ{ARIAY EQI']POS

Compra de Maqulnaria y Equlpos Acueducto

Coñpr¡¡ d€ M.quirárlá y Equ¡pós Alcártterlll¿do

Compra de Maquinerla y Equlpm Aseo

ADqUlslCK)Í{ DE SERVICIO§ O?ERATIVOS

AilAUs¡s Frsrco QUrMtco, BAcfERlotoclco,
CARACTERIZACIOTTES

2.4.5.01.04

2.4.5.02.08

Anallsh Flrko Qulmko, Bactrtlolollco3

Anlllsls Fisko Qulmlco, Eacter¡ologlcos,

CaraEterlzaclones

0E T000s

M Brrüoludsd.gw.co



:-\ SERV G UDAD ESP
Vigllado
SuperservlciosEmpresa lndusErial y Comercial del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|R 1-6617ootro2

3061602

2103061602-02

220:¡061602-07

23{r3(r16{t2-11

30516q¡

210:m1603-02

220361603-10

230306160:¡-11

3061604

21(B06160+(n

z¡0306150+07

230306160+11

3f81505

210:to6160'02

220306160'07

2303(r160911

!t061606

CAUBRACION DE EQU]PO8 DE MEOICION 2.4.5.02.08

2.4.5,O2.O7

Servlclos prestados a

las empraas y

sarvklos dt
producclón

Servlclos llnencléros

y servlclos coneros,

¡crvkiog
hmobllla¡los y

scrvklos de lcaslng

Scrukioa de

.lol¡mhnto;
mrvhlos dc

sumlnlstro de

comldas y bcbldas;

3ewhlG de

tramporte; y

¡rrvkio¡ do

dl¡trlbución de

ibctrkldad, tas y

atua

Servlc¡or prestados a

las émpnBs¡ts y
5erüc¡os de

producclón

Se¡vklos prestad6 a

lil .mpr6.¡ y

servkios de

producción

Callbraclón de equlpos de Medlclón Acueducto

Calibración dc cqulpo¡ dc Medlclón

Alc.nt dlLdo
Caltbraclón de equipos de Mcdición Aseo

AIQUITER MAQT'IÍ{ARIA Y EqUIFOS

Alquller maqulnaria y equlpos Acueducto

Alqullcr maqulnrrh y cqulpos Ahrntrrllledo

Alquller maqulnarla y equlpos Aseo

AtCN]rlRDEVlHrcUu}'

Alquller de Vehfculos Acueducto

Alquller dc Vehlculc Alcantarllledo

Alquller dc Vchfculos Asco

MAñ¡IINIM|ENTO MAQUINARI,A Y EQUIPO§

Mantenimi.nto maqulnarla y equlpos

Acuoducto

Mant€nl¡nl¿nto m¡qulnarla y equlPot

Alcantarlllado

Mantcnlmlento maqulnarla yequlpos Aseo

MOI{TA'E DE TTANTAS

2.4.5.02J6

2.4.5.02.@

2.4.5.02.0t

OE TOOOSCAM 1 PBX 332 21 0g - Risaa€lda

§



SE VCUDADESP
Empresa lndustrial y Comencial del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
5uPerservtcros

II

21G¡O615{F05

220!to61ofrG07

230:N)61«)611

3ffi1807

210!¡06150701-02

2min6tñ79i2-t,

230306160703-11

210306r6l¡ro&02

2.30306E+11

23030516070701-11

3061608

21030616{FO2

3061609

210306160$02

22(8061609.10

23030516i0+,11

3051610

210306161G05

220306161G07

Morta¡e de Jhntas Acueducto

Montal€ d€ llant¡s Alcent¡rlllado

Montdc ft llantas Arro

CONTRATO§ (»ERACÚN DE SERVICIOS

contratos opcradón Acueducto

coñtr.tos opcradón Alcert r¡lhdo

contf atos operaclón Aseo

cqlvmb AEMhachn Medldo¡es Act¡cdt¡cto

OPERACION SERVICIO DE ASEO

CoñG dG Cepcd - Poda de Arboles

ENERGíA ETECTRICA PLANTA DE BOMBEO

Enc4h ctéctda Phnta de Bombco Aa¡Gducto

OPERACION SERVICIO DE VIGIIáNCIA

Opcracloo scrüdo dc v[llanc¡¡ Acr¡lducto

Operaclon serylÉ]o de vlglhñcla Alcartárfllado

Operacion s.rylc¡o dc yi!¡lsnc¡a Asco

SERVICIO DE CAFETER]A Y RESTAURAÍ{TE

2.4.5.02.08

2¡.S.02.08

2.4.5.01.01

2.4.5.02.08

2¡.5.02.06

Serukios prestados a

las émpresás y

rervklos dc

producclón

Serüclos prestados a

las rmprcsas y

servlclos de

producción

Mlnerales;

electrlcldad, gas y
atua

Servlclos prestados a

las empresas y

servklo¡ de

producclón

Suvlclo3 de

aloramlcnto;

'3rvhlo3 
de

sumlnlstro de

comldas y bebldas;

serviclos de

transporte; y

seflklos dt
dlstrlbución de

ehctrhldad, tas y

agua

C¡fltrrl¡ y Rcstaur¡IilG Acucducto

Cafeterla y Restaurantc Akantarlllado

Mlrñlciudad B@.@

\



SERV G UDAD ESP
Vigil¿do
SuperserviciosEmpresa lndustrial y Comencial del Estado

NrT. El16.m1.609-'r
NU|R 't -661 700002

2X8t 6151011

3061611

21G¡61611-O5

2203{t61611-07

2¡¡Gm61611-11

3061512

2103061612-05

220!¡061612-10

2203(E1612-07

2303061512-U

3061614

21030616l+(n

2203/JÉt6t+O7

z!¡o:D6161+11

3051615

2103061615.02

220:to6161$07

2¡t)305151'1r

30G1616

210306161601-0¿

Cafeterla y Restaura[to As€o

SEGURIDAD INDUSTRIAL SERVICIOS

s!3urlded lndr¡süsl Ad¡cducto

scSurldad indust¡lal Akama¡lllado

Sc8urlffi Hr¡strrdf*o

SERV|C|OS PUBUCOS

Scrvlclos Publkoi Acueducto

sGrv¡dos Publkot Akfl it.rfltado

Seruklos Publlcos Alcant¡riflado

Srwlclo¡ Pub[ro¡ As¡o

SEGURG OPERATruO

Scauros opcratlvo Acücducto

Setu7os op€ratlvo Akantadllado

sa rrros opa|zwo Aseo

SEGURO OSTIGATORIO DE VEHICUTOS

squro OU|¡elorlo dc Vc{rlculoo Acucducto

Seturo Oblltatorlo de Vehltr¡los Alcantadnado

S.S¡rro Oü[t todo d¡ Vchúculee A!¡o

OPERAOóN Pl¡fifTAS OC IRATAIIJIIEI{TO

Conpra dr A¡ue Cruda

2.4.5.02.09

2.4.5.01.01

2.4.5.02.0E

2.4.3.O2.O7

2.4.5.O2.O7

2.a.5.01.01

Serulclos para la

comunldad, soclafcs

y personales

Mlnerahs;

electrlcldad, 8as y
atua

Serv¡cl6 pr"stado3 s

las empr*as y

¡ollclos de

productión

Serücios ffnancieros

y sewlclos Gon!xo3,

servhlos

lnmoblllarios V

serviclos de leasing

Scrviclos linancieros

y servlclos conexos,

servlclos

lnmoblllarlos y

scrvlclos de lcaíng

Mlnerahs;

electrlcldad, gas y
alue

Ed¡licio CAM pi6o 1 PE}x tG) 332 2'1 Og Oo€quebrsdas - Flis€relde
M saruic¡udad gov co

I



Empreea lndustrial y Comercial del Estado
NlT. E¡16.001.609-1
NUiR 1-6617ooEp,?

SERV C UDAD ESP
Vigilado
SuperseMclos

21G¡06161602-02

210305161603-02

21030616160&@

2103061616,05-02

210:Xr616160&02

2103(r1616(F05

210306161607-02

210t0616160&02

210:¡10616160902

210:¡0616161G04

210306161511-02

210305161612-0i¡

21030616161G0S

3061617

220306161701-07

lnsumos Qufmlcos

V¡¡rlancla Planta

Anállsls de [aboratorio

Éner¡la Eléctrlca Planta

Mantenlmlento Planta

Arrendamleñto Planta

fran3gortc de Rcslduos Pellgrosos

Adqut¡hlon Maqulnarb y Eqoipo

Tasapor usodrlAfl&

Cont?atos de opcr¡ción de servlclos

2.4.5.01.03

2.4.5.02.08

2.¿r.5.02,(E

2.4.5.01.01

2.4.S.02.f}t

2.4.5.02.0E

2.4.5.02.07

2.4.5.02.fX'

2.4.5.01.fX

2.1.8.03

2r.5.O2.08

Otros blenes

tfanspoftables
(excep,to pmducos

metálkos,
maqulnarla y equlpo)

Serv¡clos prestadc a

l¿s empros¡s y

sewlclos de

producclón

Scwlclos prestados a

las empresar y

s.fvhlor de

producclón

Mlnerales;

electrlcldad, gas y
¡gua

Servlclos prestados a

las empresas y

serYlclos de

producclóo

Serulclos pre3tados a

las cmpresas y

servklos de

producclón

Servlclos ffnancleros

y refrlclo3 concxos,

¡ervkios
inmoblllarios y

servicios de leasin3

Serulclos para la

comunlda4 soclales

y pcrsonales

Productos metál¡cos,

maqulnaria y equipo

Tasar y dercchos

edmlnht.atlvoc

Scrvicios prestados a

las empresas y

servlclos de

producclón

y scrYiclos conlrolr,
servlclm
lnmob¡llarlos y

servlclos de leasln

Tasas y derechos

adm¡nlst.etlvos

Arrendamlento M aqulnarla-Planta 2.4.3.C2.O7

lasa gor uso del Atua

OET]GAC¡OI{ES AM8¡ET{TAIES ASGIADAS

obll¡adoncs Ambl.ntales

2.1.8.03

Edificio CAM p¡ro 1 PBX (6) 332 2'l Og OoBquebrEdEE - Fl¡BEreldE 0t T000s

M esrüciudad gry.co

4 _\*

Mantenimiento Planta



SE VCUDADESP
Empresa lndustnial y Comercial del Estado

NrT. El16.001.609-1
NU|R 1-65',|700002

Vigilado
SuperseMclos

210:ffi161rO2.04

30617

3ú1702

2tg3ú1702-ü2

2203051702-07

2!X[¡O61702-11

3fr617(x

2103(1170+02

220ilúl7Ul.Ol

23tX¡f8170/r-11

3064a

306¡L01

zr,¡?lJl,4ÉlJt02

2203064401-06

228064401-fn

2303184401-11

toilt

3G4701

210:m6470101-02

21G06470r,02-03

210:t{¡5¡U010:¡-04

306a702

210:¡05470201-02

229it06/|70202-0,

Obllgaclones Amblentales Acueducto

IMPUESTOIi, CONTRIBUCIONES Y TASAS

OPERANVOS

IMPUESTO PREOI,AL

lmpulsto Predlal Acucducto

lmpuesto Pr.dla! AIG¡lrtarlllado

¡ltrpucl'to Prdlal Arlo

]MPUESTO OE VEHICUTOS

lmpucsto dc Vehlculo! Acurducto

lmpuesto de Vehlculos Alcantarlllado

lmpu€sto d. VGhkulos Aseo

col\tcruActof{Es Y SENTERCIAS JuDrcrAlES

OPERAT¡VAS

cot{cruA€tof{Es Y s€r{TENcrAs tuDrcrAtEs

Condliaclones y Sontcnclas Judkl¡hs
Acuedücto

Co¡clllaclones y Scrilcndas Judlclalcs

Akantarlllado

Conclllaclones y Sentcnclas Judlclale¡

Alc¡ntarlllado

Concllhclones y Smtcnchs Jr¡dlchhs Asco

COMPRA DE BIE'I¡ES Y SERVICIOIi PARA TA

VENTA

COMPRA AGUA EN BLOqUE

2.1.8.01.51

2.1.3.13.01.(x)1

2.1.3.13.01.002

2.a.5.01.01

2.1.8.01.52 lmpuesto

unMcedo

prcdial

lmpuesto
vehlculos

automotores

sobre

Sentcndas 5(»6

Concllladonesf)!16

Mlnerales;

electrlcldad, gas y
atua

Productos metállcos,

maqulnarla y equipo

Serulcios pafá la

comunldad, soclales

y pcronaler

Sumlnlstro dc Agua cn Eloque

trtt*to 6C A¡tue cn Bloqué

Sumlnlstro d. Atu..n Eloqua

orRo6 StEtiles Y SEiVrClOS

Compra de tapas, c¡las, mhrom¿dldores y otros

Dlrpos¡Élóñ F¡ñ I todosAlérttár¡lledo

2.4.5.01.(N

2,4.5.02.09

DE TOOOS

M.aoraicludad g@.co

00tQut ir0At



SERV C UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NrT. El1 6.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
Superservicios

2!m306470203-11

!]0649

3064:rO1

210:¡064901-01

2203064901-05

2303064901-11

3064$2

210306¿t9O2-01

220!t064902-t 6

23oil64902-11

:!07

30755

3075s01

2103075!r01-o1

22030755(11-06

230307550r-11

30756

3075601

2103075601-01

2103075€o1-fto

2:ilr3075601-11

30r5605

210307560t01

220!107560$06

23030560$11

308

Dlsposlclón Flnal Aseo 2.4.5.O2.09

OTROS GAgTOS DE COMERCIAT{ZACION

REEMBOLSOS 2.1.8.01.14

Rccmbolsos Acucducto

Reembolsos AlcantarlJlado

Rlembokos Asro

GASTO6 FII{ANCIEROS 2.1.8.01.14

Gsstoi ftiendrroc Acucducto

G.stoÉ ñnamhros AlcantarlHado

6$tosñn ndcrcAsoo

SERVICIO DE IA DEUDA

AMfiT]ZACT(r{ OCUOA PUEUCA ITÍIEñNA

CREDIT(XI BANCA COMERCIAL

CrGdlto6 Bmca Concrd Acucú¡cto

Crcdftos 6anca Comercla¡ Akantarlllado

Crrdtsr Balcr Comcrdal A¡co

IIITTERESES COMISIOI{ES Y OTR6 GASTOS

OEUDA PUBI'CA 1I{TEif{A

cREdTe¡ oAf{cA corvtEioAr

Crcdltos banca comarcl¡¡ Acueducto

Crcdfr o¡ brecr comerd¡l Akl¡na dlhde

credltos bañca comerclrl Aseo

¡NTERESES T"EAIIII{G OPERANVO

lntercsls Llai¡n! Opcratlvo AcuGducto

lntt¡¡ccc lcrleg oponthcAk¡at¡dlhde

lnterese! Lcaslñg qer¿tlvo Asao

INVERS¡OTÚES PUBIICAS OE SERVIOUDAD

2,2.2.O1.O2.ú2.O2

2.2.2.O2.02.OO2.O2

2.2.2.02.01.001.06

Ed¡f¡c¡o CAM p¡so 1 PBX f 6) 332 2'l Og OoBquebrBdaE - Ri6ara¡dE

Serulclos para la

connrnidad, ¡otlales
y personales

Gravamen a los

morim¡entos

ñnancicros

Gravamen a los

movlmlcntos

lln¡ncl€ro§

Benca comarclal

Eanca comerclal

Otros bonos y tftulos

emitidos

M aerücludad gd co
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SE VCUDADESP
Empresa lndustrial y Comercial del Estado

NtT. E}16.001 .609-1
NU|R 1-661700002

Vipilado
5u-perservicios

30801

210308O101.Gt

2103080102-03

2rc3AOm,03

210308010¿l-03

2103080105-03

210308010G03

2103080107-03

21030E010&fx¡

21fIl080102

30802

220AEO201-O8

2203080202-08

22o3qD:r0,08

22030t020+0t

220308020$(E

220!¡,08020G08

30803

23030E0301-11

!¡o9

30815

3081sO1

308150101-68

361302

3{}81!iO201-57

I NVERSIOT{ES ACUEDUCTO 2.3.2.02.02.fi's

ftpaú]óñ d. Rcdrr

Reposlclón de Redes

ANC

Rlesto

Constn¡cción shtema de a(rleducto San José

construcclón slstemo de acueducto Santr

Nelena San ¡osquln

Calldad del agua

PROYECTO OE OPnMIZACIOI{ Y ADECUACION

DET SISÍEMA DE ACUEDUCTO EN I.A ZOIVA

URBAI{A

I NVERSIONES ALCANÍ ARITI.ADO 2.3.2.02.02.005

ExpanCón de Redes

Reposkión de Redes

colectoTes lntercePtores

Rle3to

PTAR VEenc¡a Futura

INVERSIONES ASEO

lnvsrsloner complemGnt¿rlas seviclo de Aseo 2.3.2.01.01,003.07.01

SISTEMA 6€tl€RA¡. D€ ñE6A{.IAS

oTRO§ CONVENTOS

ITAOON

Convcnb MJnhtcrlos

OEPARTAMEÍ{TO

Colwcnlo Departamcnto

Edificio CAM p¡Eo 1 PBX (6) 332 21 Og) E)osqu€b¡ÉdáB - R¡sanElda
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construcclón
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const¡ucclón

Vehículos
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SERV G UDAD ESP Vigilado
SuperseMciosEmpresa lndustnial y Comencial del Estado

NrT. El16.001.609-1
NUIR 1-6617otr€o?

zxnEl30:¿'0101-r7

22!Xr815020102-57

¡ot150¡

361t030

!1001!10301-62

304150401-65

3081504010ü65

3081SO4

715

71501

71!iO101

210715010101-1t,1

220r1301m02-105

23071501010+111

7150101

21071$10201-102

220r1tt010202-10,

23011501010+111

,1t)103

775010:X[

2lqr1!to103010¡1-103

,1fr10!82

7$42

7150201

210715020101-101

220715020102-106

CXP Acueducto

CXP Alcantarlllado

Conv-9u-2022 Carder- Colector lnterceptor

Cluebrada DosqueHa¡.
Co¡N-1157 -2022 Cardrr- colectoT lntcrclpto7

Quebradas Sector Santa lsabel-l-uc¡tan¡a.

MUMCtPtO

CONVENIO MUNIClPIO

Corwenlo Munlclpio

Convenio Otras Entldades

Convonlo lntsr¡drnlnlstr¡tlvo porson€rla

mun¡clpal

OTRAS ENTIDADES

CUENTAS POR PAGAR

CUEÍ'ITAS POR PAGAR TESORERIA

FUNCIONAMIENTO

CXP Acueducto

CXP Alcanta¡lllado

CXP Aseo

OPERAOóN

CXP Acueducto

CXP Alcantarlllado

CXP Aseo

llrlVERSlON

CXP ACUEDUCTO

CxP Sumln¡stro de Hid¡antes

CXP ALCANTARITLAOO

CUEÍYÍAS POR PAGAR PRESUPUESTATES

FUNCIONAMIENTO

2.3.2.0:¿.02.005

2.L.2.O2.O2.@A

Serulclos de

construccfón

Servicios prestados a

lag empresas y

servicios de

producción

la

0E T000s
ffi.-srwlcludad gw.co
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SERV G UDAD ESP
Empresa lndustr¡al y Comercial del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|B 1-661700002

Vigilado
Superservicios

z¡ür1502010!¡-111

7t50202

210?1!re20201-102

2201Lfi20202-t07

2!1071502020!t-111

7150203

715020301

21071502030101-103

210715020!¡0102-103

21071502030103-103

210715020!¡010¡[-103

2107150203010$103

21071$203010G103

210715m030107-103

2107150203010E-103

21071f¡2030109-59

2107150201011G59

21071502030111-59

21071tt2030112-59

713020302

220715( 20!!0201-10t

22071f)20:¡0202-108

22071912130203.1O8

220r1fr203020¡l-1(,t

220715020:1{r205-1t t

22011t)203020650

CXP As€o

OPERACIóN

CXP Acueducto

cxP Alcantarlllado

CXP Aseo

INVERSION

CXP ACUEDUCTO

CXP Expansión de Redes

CXP Reposki¡í{r dc Redes

CXP Rehabllltaclón de Redes

CXP ANC

CXP Rlesgo

CXP Const¡ucclón slstema de acueducto San

J03é

CXP Construcclón slstema de acueducto Santa

Helena San Joaquln

CxP Calldad dll r ua

CXP COIIN !143 2OO8 (SGPI Expansión de Redes

CXP CO{I¡V 5062012 (SGP} Construcclón Slstema

de Abastecimiento

CXP CONV 03&2009 ISGP) CXP Expanslón de

Redes

CXP CONV 03&2009 (SGP) R.poslc - Rehabllk de

Redes

CXP AICANTARIL]ADO

2.4.5.02.08

2.3.2.02.02.005

2.3.2.02.02.005

Servlclos prestedos a

las empresas y

serviclos de
producción

Servicios de

construcción

Servlclos de

construcción

la

la

CXP Erpan¡lón de R¡dc¡

OO Rcposlclón dc Rcdcs

CXP RáaU&acbndc Rcdos

CP Colcctores lnterceptorB

óORh5o

CXP CONV (E&2OOS (SCp) erpanslón de Rcdes

Ed¡ficio CAM piso 1 PElx (6) 332 2'1 OS DosquebnBdaa - Fl¡EErsldB 0E T000s
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AERVIC UDAD

SERV C UDAD ESP
Empresa lndustrial y Comercial del Esrado

NrT. E}1 6.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
Superservicios

x2grtwi2or c207-fi

2207150203020&64

2207150203lJ209-6Á

2207,,3020to2tvil

715020303

2307150:r030301-111

7tswo4

71 o204fJ.t

71!02flO101.2ú

715020402

715020¡t0201

7t o2un202

22i71fi2útt t20t il

71102041x,

,1!il2040a

,l5(t2(r(taol-66

71fI1O40402-56

CXP COñnr 0:¡9Zo0fl (SGP) Reposlclón de Redes

CXP Conv-57'2021 Carder- Construcción del

colector lnt€iceptor Quebrada Oosquebradas

CXP Conv-57&2021 Carder- Construcc¡ón del
lnt€rcéptor extenslón Cañaverat

CXP Corv-5(É2020 Carder- Obras de

cstabilfzaclón y sanlamirnto qucbradas

Dosquebradas,Vlbor¿,Cordonclllo y Frailes.

CXP ASEO

CXP lnverslones complementalas sevlclo de 2.3.2.01.01.003,07.01

Aseo

CxP OTROSCONVENIOS

coNvENros NActof{

Convenlos Nadón

CONVENIOS DEPARTAÍ\II ENTO

ACUEDtTCTO

ATCANTARITLADO

cxP coNv 491-2011 CARDER

coNvEfUos MUNtctPto

OTRAS EI\ITIDADES

Conveñlo lnteradmlnistrat¡vo Personeria

Munklpal

SaHos de Recursos Convenlos de Otras vlgenc¡a

Vehlculos

automotores,

rcmolques y

semirremolques; y

sus part€s, plezas y

accesorlos

ARTICUIO TERCERO: Se establecen Jas siguientes definiciones para el "Presupuesto de lngresos" y

"Presupuesto de Gastos" de Serviciudad ESP, correspondiente a la vigencia fiscal comprendida entre el

primero (01) de enero de 2023 V el treinta y uno (31) de diciembre de 2023, así:

2 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADOS

Edificio CAM p¡so 1 PBX 1.6) 332 21 OE) DosquebnBdas - RisanaldE flE Tf)DOS

@ Berücludad gw.co
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SERV C UDAD ESP Vigilado
SuperserviciosEmpresa lndustnial y Comencial del Estado

NtT. 816.001.509-1
NU|R 't-661700002

De acuerdo con el artículo 12 del decreto L15 de 1995, comprenden, los ingresos corrientes que se esperan

recaudar durante la vigencia fiscal, los recursos de capital y la disponibilidad inicial.

¡NGRESOS CORRIENTES

TRANSFEREN C!AS, APORTES Y TRASPASOS

RECURSOS DE CAPITAT

DISPON IBITIDAD !N ICIAT

DEFINICION DE tAS CUENTAS DET PRESUPUESTO DE INGRESOS

lngresos Corrientes

Son los ingresos que Serviciudad ESP recibe ordinariamente, en cumplimiento al objeto social de la

empresa, lo cual está directamente relacionado con la venta de los servicios públicos domiciliarios de

acueducto, alcantarillado y aseo, comprende las siguientes cuentas, en donde se presupuesta todo lo que

se estime, se va a recaudar efectivamente durante el año, independientemente de la vigencia en que se

haya causado y aquellos que por disposiciones legales le hayan sido asignados:

VENTA DE SERVICIOS DEACUEDUCTO

VENTA DE SERVICIOS DE ALCANTARITIADO

VENTA DE SERVICIOS DE ASEO

OTROS INGRESOS

Venta de Servicios de Acueducto: corresponden a los ingresos generados por el cobro realizado por

Serviciudad a los suscriptores que eligieron a la empresa como entidad prestadora del servicio público

domiciliario de acueducto, el cual comprende el tratamiento, almacenamiento, conducción y distríbución

de agua potable apta para el consumo humano. El servicio se cobra conforme a la aplicación de la

metodología tarifaria estipulada por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico

(CRA) en la Resolución CRA 688 de 2014 modificada por la Resolución CRA 735 de 2015. Comprende

Servicio de acueducto: comprende los rubros relacionados con los costos tarifarios del servicio de

acueducto correspondientes a Cargo Fijo Directo Suscriptores, Cargo Fijo FSRI (Contribución + Cta Cobro

FSRI), Consumo CMO Suscriptores, Consumo CMO FSRI (Contribución + Cta Cobro FSRI), Consumo CMI

Suscriptores, Consumo CMI FSRI (Contribución + Cta Cobro FSRI), Consumo tasa por uso Suscriptores,

Consumo tasa por uso FSRI (Contribución + Cta Cobro FSRI).

Ed¡ficio CAM piso 1 PBX tE) 332 el Og tr}oBquebr8das - Fl¡Eanalda DE TOO|IS
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AERI,¡C UDAO

SERV G UDAD ESP
Vigilado
SuperserviciosEmpresa lndustrial y Comercial del Estado

NrT. 816.001.609-1
NU|R 1-6617mOO2

Servicios Complementar¡os de Acueducto: comprende los ingresos por el cobro de las actividades

complementarias cobradas a los suscriptores por Conexión, Reconex¡ón, Corte y Suspensión, lnterés

Financiación y Recargos, Revisión con Geófono, Recaudo por Desincentivos, lnstalación Medidor Tapas y

Otros, Medidores, Tapas y Otros, Orden de Trabajo y Otros. No se const¡tuyen como elementos

indispensables de la prestación del servicio de acueducto, pero se originan como consecuencia del mismo

Venta de Servicio deAkantar¡lladol: Corresponden a los ingresos generados por el cobro realizado por

Serviciudad a los suscriptores que eligieron a la empresa como entidad prestadora del servicio público

domiciliario de alcantarillado, el cual comprende la recolección, transporte y disposición final de las aguas

residuales generadas en las viviendas de los suscriptores de la Empresa. El servicio se cobra conforme a la

aplicación de la metodología tarifaria estipulada por la Comisión Reguladora de Agua Potable y

Saneamiento Básico (CRA) en la Resolución CRA 688 de 2014 modificada por la Resolución CRA 735 de

2015.

Servicio de Alcantarillado: comprende los rubros relacionados con [os costos tarifarios del servicio de

alcantarillado correspondiente a Cargo Fijo Suscriptores, Cargo Fijo FSRI (Contribución + Cta Cobro FSRI)

Vertimiento CMO Suscriptores, Vertimiento CMO FSRI (Contribución + Cta Cobro FSRI), Vertimiento CMI

Suscriptores, Vertimiento CMI FSRI (Contribución + Cta Cobro FSRI), Vertimiento Tasa Retributiva

,Suscriptores, Vertimiento Tasa Retributiva FSRI (Contribución + Cta Cobro FSRI)

Se¡viclos Complementarlos de Alcantarlllado: comprende los ingresos por el cobro de las activ¡dades

complementarias cobradas a Jos suscriptores por lnterés Financiación y recargos, Anticipo Usuarios, Otros

Servicios No gravados, Orden de Trabajo, Materiales gravados Alcantarillado, Otros Servicios Gravados,

Otros. No se constituyen como elementos indispensables de la prestación del servicio de alcantarillado,

pero se originan como consecuencia del mismo

Venta de Seruicio de Aseo: Corresponden a los ingresos generados por el cobro realizado por Serviciudad

a los suscriptores que eligieron a la empresa como entidad prestadora del servicio público domiciliario de

aseo, el cual comprende la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios a

nuestros suscriptores y en nuestra área de prestación de servicio de aseo ordinario , llevar a cabo la

instalación y manten¡miento de canast¡llas, lavado de vías y áreas públicas, poda de árboles y corte de

césped . El servicio se cobra conforme a la aplicación de la metodología tarifaria estipulada por la Comisión

Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) en la Resolución CRA 720 de 2015 modificada

parcialmente por la Resolución CRA 734 de 2015.

flE TOOOS

M$rviciudédgwco



SEFIV C UDAD ESP Vigllado
SuperserviciosEmprese lndustrial y Comencial del Estado

NtT. El16.001.609-1
NU|R 1-6617mm2

Servicio de Aseo: comprende los rubros relacionados con los costos tarifarios del servicio de aseo

correspondientes a Recolección Domiciliaria, Barrido y Limpieza, Aprovechamiento, Tratamiento de

Lixiviados, Disposíción Final, Limpieza Urbana, Comercialización, Contribuciones + Cta. Cobro FSRI.

Servicios Complementarios de Aseo: comprende los ingresos por el cobro de las actividades

complementarias cobradas a los suscriptores por lnterés Financiación y recargos, Otros gravados aseos,

Otros. No se constituyen como elementos indispensables de la prestación del servicio de aseo, pero se

originan como consecuencia de este.

Otros lngresos se clasifican en

Ordinarios: comprenden los ingresos recibidos en los servicios prestados por la empresa y comprende las

cuentas de, Comisiones y Honorarios (interventorías)Acueducto, Comisiones y Honorarios (interventorías)

Alcantarillado, Comisiones y Honorarios (interventorías) Aseo.

Extraordinarios comprenden los ingresos generados para los servicios prestados por la empresa y

comprende las cuentas de, Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Acueducto Sobrantes,

Recuperaciones, Aprovechamientos Alcantarillado, Sobrantes, Recuperaciones, Aprovechamientos Aseo

lndemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Acueducto, lndemnizaciones, Responsabilidades Fiscales

Alcantarillado lndemnizaciones, Responsabilidades Fiscales Aseo.

Transferencias, aportes y traspasos: Son los ingresos que provienen de otras entidades del orden nacional,

departamental y municipal, como resultado de las gestiones llevadas a cabo por el Gerente de Serviciudad

y son recursos que tienen una destinación específica para el servicio de alcantarillado y/ acueducto y/o

aseo, comprende las sigu¡entes cuentas:

20/,23

20É.24

20/.26

APORÍES NIVEL NACIONAL

APORTES NIVEL DEPARTAMENTAL

APORTES NIVEI MUNIC]PAT

Aportes nive! nacional: conformada por, Aportes Nación Acueducto, Aportes Nación Alcantarillado

Aportes Nación Aseo.

Aportes nivel departamental: conformada por Aportes Departamento Acueducto, Aportes Departamento

Alcantarillado, Aportes Departamento Aseo, Aportes Departamento Otros Convenios

Aportes nivel rnr¡nicipa!: conformada por Aportes Municipio Acueducto Aportes Municipio Alcantarillado

Aportes Municipio Aseo

0t T000sEd¡fio¡o CAM pieo 1 PBX (6) 33? 21 Og Oo6qu€brádBE - RisansldE
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SERV C UDAD ESP
Empresa lndustnral y Comencial del Estado

NrT. 816.001 .609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
Superserviclos

I

Recursos de capital

Son ingresos adicionales que tiene Serviciudad en el servicio de acueducto o alcantarillado o aseo, por

concepto de créditos con entidades autorizadas, rendimíentos por operaciones financieras, venta de

activos, donaciones, excedentes del año fiscal que se generan al restarle a los ingresos los gastos del

período, entre otras.

20707

2A719

2ü7t3

CREDITO INTERNO

RENÍ»MIENTOS POR OPERACIONES

FINANCIIRAS

VENTA DE ACÍIVOS

Crédito interno: comprenden las cuentas de Crédito Entidad Financiera Acueducto, Crédito Entidad

Financiara Alcantarillado, Crédito Entidad Financiara Aseo.

Rendimientos por operaclones financieras: valor de los ingresos provenientes de las inversiones y/o

depósitos efectuados en moneda nacional o extranjera, u otra operación financiera que pertenece a

recursos propios de la empresa, Comprende las cuentas de Rendimientos Financieros Acueducto

Rendimientos Financieros Alcantarillado, Rendimientos Financieros Aseo

Venta de activos: valor de los ingresos provenientes de las ventas de elementos dados de baja por la

empresa en los servicios de acueducto o alcantarillado o aseo, generalmente operación martillo. Y

comprenden las cuentas de Venta de Bienes Muebles Acueducto, Venta de Bienes Muebles Alcantarillado

Venta de Bienes Muebles Aseo Venta de Bienes lnmuebles Acueducto Venta de Bienes lnmuebles

Alcantaríllado Venta de Bienes lnmuebles Aseo.

Disponibilldad inicial

Representa el valor de los saldos de las Cuentas de Caja, Bancos, lnversíones Temporales y cuentas por

cobrar, proyectados a 31 de diciembre de la vigencia anterior, excluyendo los recaudos que pertenecen a

terceros.

SATDO EN BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

0t T000sEd¡ficio CAM pi6o 1 PBX [6) 332 21 OÉ¡ Oooquebred.B - R¡6Er.lda
M6€Mclu&dgd.co
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SERVIC UDAD ESP
Empresa lndustr¡al y Comercial del Estado

NrT 816.001.609-1
NU|R 1-661700002

Vigilado
Superservicios

Saldos en Bancos : conformada por ingresos que se tienen en caja y bancos por concepto del cobro de los

costos de Administración , Operación e lnversión de los servicios de acueducto, aseo y alcantarillado, lo

cual se desagrega por serv¡c¡o como la disponibilidad inicial en cada caso y comprende además los ingresos

por otros convenios que suscribió la Empresa con otras entidades del orden nacional, dptal y/o municipal

, como apoyo interadministrativo, las cuentas que agrupa son las siguientes :

DI ADñ'IINISIRACION

D] OPERACIÓN

DI INVERSION

Dr oTROS CONVENTOS

Cuentas por cobrar: comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de Serviciudad de los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, íncluidas las comerciales y no comerciales. Contiene las

siguientes cuentas.

C x C SERVICIOS

CxCOTROSCONVENIOS

Edific¡o CAM pi8o 1 PBx f 61 332 e 1 Og Dosqueb.odaB - t¡BBnEldE 0r r000s
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SE V CIUDA ESP
Empresa lndustnial y Comercial del Estado

NrT. E]16.001.609-1
NU|R 1-6617mOO2

Vlgllado
5uPerservlctos

3 PRESUPUESTO DE GASTOS

Conforme al artículo 10 del Decreto 4836 de 2011 que modifica el artículo 13 del Decreto 115 de 1995. "El
presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de operación

comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva. La

causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal correspondiente.

Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre deberán incluirse en el presupuesto

del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal

Bajo la denominación "Presupuesto de Gastos", se agrupan las cuentas conformadas por:

GASTOS DE FU NCIONAMIEÍ{TO

GASTOS DE OPENACIóN

SERVrcK) DE IA DEI'DA

INVER!¡IONES PUBUCAS DC SERVICJUDAD

CUENTAS PORPAGAR

GASTOS DE FUNCIONAM¡ENTO

Son las apropiaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios necesarios para que Serviciudad lleve

a cabo el normal desarrollo de las actividades administrativas y de apoyo para cumplir con el objeto social

de la Empresa.

Comprende las siguientes cuentas:

Servicios Personales Asociados a La Nomlna: son todas aquellas erogaciones que comprende la
remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, para atender

el pago del personalvinculado en planta de personal. lncluye el pago de las prestaciones económicas, los

aportes a favor de las instituciones de seguridad social, privada y priblica, en los térm¡nos de las

disposiciones legales vigentes.

Sueldo personal nomina administratlvo: Comprende el pago de las asignaciones básicas y los incrementos

de ley, para retribuir a los servidores públicos de Serviciudad vinculados en la planta de personal de la

Empresa.

Ed¡f¡c¡o CAM piao 1 PE¡X (61 332 21 Og Oorquebr6dsÉ - Ri6arsldé
M gErYlciudad g@.co
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Empresa lndustrial y Comercial del Estado
NrT. 816.m1.609-1
NU|R 1-661700m2

SERV C UDAD ESP
Vigilado
Superserucros

Prima especial de servicios administrativos: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 38

de la Convención Colectiva de trabajo 2O2O-2O22,|a cual estipula el pago de treinta (30) días de salario

mensual devengado por cada trabajador a mayo 31 de cada año o en el momento de su retiro si este ese

produce en una fecha distinta.

Prirna De Vacaciones Administrativo: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 40

de la Convención Colectiva de trabajo2020-2022, la cualestipula el reconocimiento de una prima anual

de vacaciones equivalente a veinte (20) dfas de sueldo.

Prima tle Navidad Administrativo: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 39

de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,|a cual estipula elcancelar como Prima de Navidad anual

, un (01) salario mensual devengado por cada trabajador a Noviembre 30 de cada año o en el momento

de su retiro si este se produce en una fecha distinta. Esta prima se cancelará dentro de los primeros diez

(10) días del mes de diciembre de cada año y se tendrá derecho a ella en proporción al tiempo laborado,

para el reconocimiento y pago de la prima de navidad se tendrá en cuenta los factores de salarios indicados

en el artículo 33 del decreto 1045 de 1978. Comprende el pago de la prestación social establecida por la

norma legal equivalente a un (1) mes de remuneración anual o proporcional al tiempo laborado, para los

servidores públicos de Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, personal

pensionado o jubilado.

Prima Extralegal (Prima de Antigüedad): Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 42,

de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022la cualest¡pula, el pago de cuarenta (a0) días de salario

que devengue el trabajador, por cada cinco (05) años cumplidos al seruicio de la empresa, a más tardar

diez (10) días después de haberse adquirido este derecho. Para efectos de liquidación de los quinquenios

se tomará como base el salario mensual devengado por el trabajador al momento de adquirir el derecho,

de igual forma se adicionarán los factores salariales que se aplican en la liquidación de las cesantías, en

caso de retiro del trabajador, esta prestación se liquidara proporcionalmente al tiempo servido después

de dos años de trabajo al servicio de la empresa.

Vacaciones: Remuneración en tiempo de descanso y en dinero a que tiene derecho el trabajador por haber

servido a la Empresa durante un (1) año consecutivo o proporcional al tiempo laborado. lncluye

indemnización por vacaciones.
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Vigilado
Superservicios

Bonificación Especial a La Recreación: Bonificación especial de recreación que se paga a los empleados

de la Planta de la Empresa por cada periodo de vacaciones, en cuantía equivalente a dos días de asignación

básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del periodo vacacional,

igualmente cuando haya lugar a la compensación de las vacaciones en dinero, conforme al artículo 58 de

la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022

Auxilio De Transporte Administrativo: Es el pago que tiene la finalidad de reconocer económicamente al

trabajador por su desplazamiento al sitio de trabajo, se liquida de acuerdo a la norma legal vigente.

CESANTíAS ADMINISTRATIVO: Son los pagos que se efectúan con motivo de la liquidación parcial o

definitiva de esta prestación a los trabajadores, de acuerdo con las disposicíones legales vigentes. lncluye,

las cesantías que la Empresa debe trasladar anualmente a los fondos privados, según lo determina la ley;

y las cesantías para las personas que se encuentran afiliadas al Fondo Nacional delAhorro y que la empresa

debe consignar mensualmente.

INTERESES A LAS CESANTÍAS ADMIN¡STRATIVO: Pago del72% anual o proporcional al tiempo laborado,

con respecto al valor de las cesantlas causadas, o pagadas al trabajador.

DOTACIOII ADMIIIISTRATIVA: Partida destinada para adquirir vestuario de trabajo para los empleados

vinculados a la Empresa que devengan hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, según

la labor que desempeñen de conformidad con lo ordenado en la Ley. lncluye uniformes a personal que

por la naturaleza y necesidades del servicio así lo requtera.

VIAflCOS Y GASTOS DE VIAJC: Corresponde al reconocimiento de gastos legalmente autorizados, para

cubrir a todo el personal de planta, para transporte y sustento, cuando deban cumplir comisión oficial,

estudios, foros o seminarios previamente autorizados por resolución, fuera del lugar de trabajo, en razón

del desempeño de su cargo o contrato, ya sea en el país o fuera de é1.

CAPACITAOON DE PERSONAL: Con cargo a este códígo presupuestal se pagará todo lo relacionado con la

capacitación del personal, de las diferentes áreas de la empresa, incluidas las inscripciones, matrículas y

similares; para la realización de estudios formaJes e informales, asistencia a congresos, seminarios, foros

o cualquier otro t¡po de evento educat¡vo que se efectúen en la ciudad o en cualquier otra región del país

o fuera de é1, que sean de beneficio para la Empresa. Además de esto por este rubro se cancelarán las

erogaciones correspondientes al Plan de Capacitación Vial y al Plan de Capacitación en Seguridad en Salud

para elTrabajo.

Edit¡c¡o CAM p¡6o 1 PBx tG) 332 P1 Og OoBquebredeE lEEglqllla 0E T000s

M Bgruiciudsd gov,co

\.-

s
a

l



AEEVIC!UDAD
Emprese lndustrial y Comercial del Estado

NtT. É¡16.001.609-1
NU|R 1-661700m2

SERV CIUDAD ESP
Vigilado
Superserviclos

BIENESTAR SOCIAI Y ESTÍMULOS: Comprende todos los gastos para realizar actividades deportivas,

culturales, recreacionales, lúdicas y de integración familiar con el personal de planta de la Empresa, que

vayan encaminados a fomentar y generar una mejor motivación y clíma organizacional, lo mismo que los

aportes al Fondo de Empleados de la Empresa y el pago de de los auxilios conforme a lo establecido en la

Convención Colectiva de Trabajo 2020-2022 en el artículo 49 Beneficio Educativo : Comprende el pago que

se hace a los servidores públicos de Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de

acuerdo a lo pactado en elartículo 49 de la Convención Colectiva de trabajo 2O2O-2O22,|a cualestipula el

aporte del ochenta por ciento (80%) del valor total de la matrícula en establecimiento de Educación

Superior o Posgrado e igualmente de Educación no Formal

Articulo 50 - Auxilio Educativo : Comprende el pago, que se hace a los hijos e híjastro reconocidos ante

Comfamiliar por los servidores públicos de Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa,

de acuerdo a lo pactado en el artículo 50 de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,la cual estipula

el cancelar un auxilio por año lectivo desde el momento en que inicie su formación educativa a partir de

párvulos , primaria y secundaria y un auxilio anual para universidad yf o carrera técnicas e intermedias de

acuerdo a lo estipulado en el mencionado artículo 50.

Articulo 51 - Auxilio de Nacimiento: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 51

de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,la cualestipula el cancelar por el primer hijo un auxilio

equivalente a medio salario mínimo convencional mensual vigente , en caso de parto múltiple se

reconocerá la suma anotada por cada hijo

BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS: bonificación reconocida a los empleados públicos y se liquida

de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 2478 de 2OL5.

SERVICIOS PERSONAI,"ES IN DI RECTOS ADM IN ISTRATIVOS

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

administrativa y operativa.

CONTRATAC6N DE PERSONAT ADMINISTRATIVo: Por este rubro se efectúan todos los pagos qtle deban

realizarse a las personas naturales o Jurldicas que presten sus servicios tanto de mano de obra calificada

como no calificada a la Empresa a través de contratos de prestación de servicios, lncluye honorarios,

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, lo mismo que

mantenimiento correctivo y preventivo, programas de información, servicios de publicidad y propaganda,
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Vigilado
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cuñas publicitarias en med¡os rad¡ales, televisivos y escritos. Supervisiones, lnterventorías, Auditorías etc.

Dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a

que haya lugar. lncluye comisiones recuperación de cartera y auditoria de certificación, calificadora de

riesgo etc.

3051202 PASANTES SENA Y OTRAS INSflTCIONES EDUCATIVAS: Corresponde a la remuneración del

personal contratado bajo la modalidad de contrato de aprendizaje - SENA y otras instituciones educativas

y por pasantías universitarias. lncluye pago salarial y seguridad social y demás reconocimientos que exige

la Ley.

30513 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ADMINISTRATIVO

Corresponden a las prestaciones sociales proporcionadas directamente por la Empresa a sus

colaboradores administrat¡vos y operativos.

3051301 INCAPACIDADES: Derecho que tiene el empleado al pago de un subsidio equivalente al 100% de

su salario base de cotización cuando una enfermedad o lesión le impida desempeñar su capacidad laboral

por un tiempo determinado, según lo pactado en la convención colectiva vigente.

3051303 GASTOS FUNERARIOS: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de Serviciudad,

vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 40 de la
Convención Colectiva de trabajo 2016-2019, la cual estipula la afiliación del funcionario a una entidad de

servicios funerarios, cancelando la empresa el 100% del valor total de la afiliación. Comprende además las

erogaciones relacionadas con el artículo 41 de la Convención Colectiva, la cual estipula que se reconocerá

y pagara si falleciera un trabajador en ejercicio del cargo la suma equivalente a cincuenta (50) días de

salario mínimo legal mensual vigente, tambíén comprende las erogaciones para el cumplimiento del

artículo 42 de la Convención colectiva que est¡pula el auxilio de defunción de los familiares deltrabajador,
que se pagaran al beneficiario del seguro. También se pagarán los ramos y otros gastos que tengan que

ver con este servicio.

3051304 PENSIONES Y ruBI-ACIONES: Remuneración que se paga al servidor público que cumpla los

requisitos de ley para estar pensionado o jubilado

CONTRIBUCIONES EFECT¡VAS ADM!NISTRANVO
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Vigilado
Superservlcios

Corresponden a las contribuciones que la Empresa paga, en beneficio de sus colaboradores

administrativos y operativos.

Este ítem incluye aportes salud, pensión y riesgos laborales, pagos a cajas de compensación familiar,

lnstituto Colombiano de Bienestar Famíliar (ICBF), Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo a

lo ordenado por la norma vigente.

APORTES A CAJAS f'E COMPENSAOÚN

FAMIUAR

CONZAC¡ON A SATUD NUEI'A EPS

COTIZACION ASALUD ESP PRIVADA

APORIES SINDICAI,.ES

R! ES6OS PROf ESIONAI.-ES

conzAcrot{ PENsrofrEs cotPErústofYEs

COTIZAC¡ON SEG SOCIAL FONDOS PRIVADOS

r. c. B. F.(3e6)

SENA (296)

Aportes A Cajas De Compensación Familiar : Erogaciones que hace la empresa con destino a las Cajas

de Compensación Familiar en desarrollo de las normas legales vigentes como es lo relacionado con los

aportes parafiscales por cada empleado gue se tenga

Cotización A Safud Nueva EPS : Aportes que se entregan a una entidad promotora de salud del Gobierno,

por cada trabajador que hay en la empresa, en cumplimiento al Sistema de Seguridad Social en Salud

(sGsss)

Cotización A Salud EPS Privada : Aportes que se entregan a una entidad promotora de salud privada, por

cada trabajador que hay en la Empresa, en cumplimiento al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS)

APORTES SINDICAI,IS: Comprende todas las erogaciones que debe efectuar la Empresa por aportes

otorgados al Sindicato de trabajadores 5INTRAEMSDES, estimados en dos (2) salarios mínÍmos legales

mensuales por doce meses, más 1 salario mínimo legal mensual vigente en el año. (Reconocimiento de

registro sindical según resolución 001 de enero 28 del 2000 y pactos v¡gentes)
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Vigilado
Superservicios

ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRANVOS

Corresponde a la compra de bienes muebles duraderos y de consumo, destinados a apoyar el desarrollo

de las funciones administrativas de la Empresa.

COMPRA DE MUEBTES Y ENSERES: Comprende las erogaciones para la compra de escritorios,

archivadores, planotecas, s¡llas, mesas, vitrinas, módulos, divisiones, entre otros, necesarios para la

comodidad y la organización de la Empresa.

MATERIATES Y SUMIN¡STROS: Adquisición de bienes tangibles e intangibles, que por el uso normal que

se hace de ellos, no pueden volver a emplearse ni son objeto de devolución como papelería, útiles de

escritorio, lnsumos de equipos manuales y electrónicos, disquetes, CD, sellos, radicadores, material

audiovisual, libros de contabilidad, adornos navideños, elementos eléctricos para mantenimiento y

reparación, entre otros

COMPRA DE EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA: Comprende las erogaciones para la compra de equipos

de oficina, calculadoras, teléfonos, radio teléfonos, cámaras, fotográfica y otros elementos necesarios para

la adecuada ejecución de las funciones de trabajo asignadas a las diferentes dependencias de la Empresa.

ADQUISICION TERRENOS Y B¡ENES INMUEBLES: Comprende las erogaciones para la compra de terrenos,
y propiedades inmuebles necesarios para la adecuada ejecución de las funciones de trabajo asignadas a

las diferentes dependencias de la Empresa.

ADECUAC¡ON O CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES Y TERRENOS: Se registran en este código

presupuestal las erogaciones por adecuaciones locativas, mejoras o construcción de infraestructura física

de los bienes ínmuebles que pertenecen a la empresa como son edificaciones y terrenos.

ADQU¡S|C|ON DE HARDWARE: Son los desembolsos destinados a la adquisición del hardware que

permitan fortalecer los procesos de comunicación y hacer más eficiente y eficaz el suministro de

información y mejorar los soportes de sistemas.

SEGURIDAD INDUSTRIAI ETEMENTOS: Se refiere a la adquisición de medios físícos de prevención de

riesgos dentro y fuera de las instalaciones de la Empresa, así como la provisión de elementos de protección

para el personal administrativo y de identificación para los integrantes del COPASST y brigada de

emergencia, según la normatividad vigente.
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Vigilado
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ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA: Comprende los pagos a terceros por la adquisición de elementos

básicos de cafetería para el bienestar de los trabajadores y la provisión de insumos de aseo y limpieza para

las diferentes sedes de la Empresa

ADQUISICION DE SOFTWARE: Comprende la adquisición de licencias de los diferentes softwares que

soportan la tecnología de información y comunicación de la Empresa.

ADQUISICION DE SERVIC¡OS ADM¡NISTRATIVOS

Comprende la contratación y el pago de p€rsonas naturales y jurídicas para la prestación de un servicio

que complementan el funcionamiento de la Empresa y permiten proteger los bienes de su propiedad. Se

clasifican así

MANTENIMTENTO Y REPARACTÓN MUEBTES Y EqUIPO DE OFICINA: Comprende la conservación de bienes

muebles y enseres, aíre acondicionado, equipos de oficina, entre otros, además de la adquisición de

repuestos y accesorios para equipos de oficina de la Empresa.

MANTENTMTENTO y REPARACIÓN EQUIFO COMUNICAC]ÓN Y COMPUTACION: Comprende la

conservación y reparación de los equipos de cómputo, software y comunicaciones incluye la adquisición

de repuestos y accesorios.

MANTENIMIENÍO Y REPARACION EDIFICACIONES: Gastos por concepto de reparaciones locativas,

eléctricas y demás relacíonadas con las edificaciones de propiedad de la empresa para cuando hay

deterioro o daños en las mismas.

ADMtN|STRACION PROPIEDAD HORIZONTAT Y OTROS: Comprende los gastos ocasionados por el pago de

cánones de arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de terceros ocupados por la Empresa y los

gastos por concepto de cuotas de administración, demás gastos relacionados con estos serv¡c¡os.

ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS: Alquiler de vehículos incluido el servicio de conducción para la

operacón, administración y funcionamiento de la Empresa.

IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Comprende los gastos en libros de consulta, renovación de documentos de

consulta normativa, suscripciones a periódicos y revistas nacionales y extranjeras, sellos, pautas

publicitarias (Radio, Prensa y Televisión, medios virtuales o redes sociales de comunicación), publicaciones

0E m00s
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de avisos de Ley que se requieran, impresión de formatos propios y necesarios para la prestación de los

servicios públicos domiciliarios, edición y publicación de documentos inst¡tucionales

PUBUCIDAD Y PROPAGANDA: Comprende los gastos para implementar estrategias de posicionamiento

de nombre, apoyo a venta de servicios, programas de servicio al cliente, concursos a clientes y/o usuarios,

campañas publicitarias que le generen a la empresa un mejor posicionamiento en el mercado de su imagen

corporativa, radio, prensa y televisión cuando sea requerido. De igual forma publicaciones de Ley que se

requieran y pautas publicitarias en general.

OPERACION SERVICIO DE VIGIIANCIA: Comprende las erogaciones efectuadas para cancelar la prestación

del servicio de vigilancia en las diferentes sedes o sitios donde la Empresa desarrolla sus activídades

operativas o administrativas, a través de personas naturales y/o jurídicas especializadas en la materia. Al

igual que adquisición de equipos de monitoreo y seguridad que sean requeridos para reforzar la seguridad

de los bienes muebles e inmuebles de la Empresa.

FOTOCOPIAS: Representa el valor de los gastos ocasionados para el servicio de fotocopias, argollado,

laminaciones, ampliaciones y reducciones prestados a la Empresa.

SERVIC]OS DE CORREO Y TRANSPIORTE: Asume los gastos de correo y comunicados que deba despachar la

entidad para otras instituciones o usuarios de la Empresa a nivel localy nacional.

SEGUROS ADMINISTRATIVO: Son los pagos en que incurre la empresa tanto en lo administrativo como en lo

operativo para la adquisición de pólizas de seguros de bienes muebles e lnmuebles y el pago de reembolsos

de primas por pólizas de seguros; asi mismo el pago del Seguro de vida para el personal de planta, seguro de

vehículos de la Empresa, Leasing y otros a cargo de la Entidad, deberán adquirirse con Compañías

Aseguradoras que operen debidamente legalizadas en elterritorio colombiano.

CAPACITACION A LA COMUNIDAD: Comprende los gastos en campañas educativas y preventivas a los

usuarios de los servicíos qu€ presta la empresa, en temas ambientales, uso eficiente de los servicios y

temas comerciales e institucionales.

SEGURIDAD INDUSTRIAI SERVICIOS: Son los gastos de aplicar los programas de seguridad y salud en el

trabajo en lo concerniente a servicios corro vacunación, fumigación a instalaciones de la Empresa jornadas

de salud, lúdicas y de capacitación a los empleados, exámenes ocupacionales de ingreso y retíro, entre

otros, en general todos los programas establecidos en el Plan de Acción del sistema de Gestión en

Seguridad y Salud para el Trabajo
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RECEPCIONES OF¡ClAtES Y CULTRAIES; Son todos los gastos que la Empresa asume para las recepc¡ones

que organice para atención a representantes bien sea de la junta directiva de la Empresa o de otras

entidades en los diferentes actos, sociales, deportivos, culturales, cfvicos, conmemorac¡ones,

inauguraciones, días de celebraciones especiales, fiestas aniversarias del Municipio y otras celebraciones

en general en las que la empresa participe directa o indirectamente,

SERVIC|OS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE: Son los gastos como compra de desayunos, almuerzos,

comidas, refrigerios para el personal de la planta administrativa en eventos que se realicen o invitados de

la empresa durante cesiones de trabajo, reuniones, capacitaciones o en eventos ofíciales en los cuales la

Empresa part¡cipe, incluye y otros servicios de aseo y limpieza.

SERVICIOS PUBLICOS: Es el pago a la prestación de los servicios de energla eléctríca, gas, acueducto,

alcantarillado, barrido y recolección de basuras, telefonía fija y móvil, televisión por suscripción, servicios

de datos, almacenamiento en la nube, entre otros, prestados a las diferentes sedes de la Empresa.

SERVICIOS DE SISTEMATIZACION: Se cancelarán por este rubro presupuestal, los gastos ocasionados por

impresión de facturas de servicios, formas continuas, cintas magnéticas lo mismo que todo lo relacionado

con Sistema en red y alquiler de equipos de impresión y fotocopiado'

GASTOS DE IEGALIZACION Y AVATUOS: Comprende los gastos para certificados cámara de comercio,

bomberos, hospital, valorización, legalización de bienes, avalúos, Sastos notariales, y de más gastos de

estas características.

I M PU ESTOS, CONTRI BUC! O N ES Y TASAS ADM I NISTRANVOS

lmpuesto Predial: Es el pago que se efect¡ia por conoepto del gravamen real que recae sobre los bienes

raíces de propiedad de Serviciudad y se genera por la existencia del predio.

Cuota de Fiscalización y Auditaje: Es el pago que se efectúa al Municipio de Dosquebradas, como cuota

por las auditorías realizadas por parte de la Contraloría Municipal a la Empresa.

Gontribución a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios: Pago de la contribución impuesta

mediante resolución por ese organismo, calculada sobre el 7% del valor de los gastos de funcionamiento

asociados a los servicios sometidos a su vigilancia y control, de acuerdo con el Art. 85 de la Ley L42 de

t994.
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Contribución a la Comislón de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico: pago de una

Contribución Especial, que se liquidará y pagará cada año de conformidad con lo establecido en el artículo

85 de la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones que lo desarrollen

Multas: Por este concepto se afectan los pagos que deben efectuarse, con base en previa decisión

ejecutoriada de autoridad judicial o autoridad competente de acuerdo con las normas legales vigentes.

Sanciones: Pagos de sanciones ¡mpuestas por Entidades Oficiales u Organismos de Vigilancia y Control,

que se consideren lesionadas en su Patr¡monio por omisión en el cumplimiento de algún requisito de orden

legal.

lndustria y Comercio: Constituye el registro sobre los ingresos bimestrales de la Empresa, incluye el

impuesto de avisos y tableros que es un tributo municipal que grava el hecho de la colocación de un aviso

o publicidad.

Tasas Ambientales Carder y Desinccntivos: Es el valor que cobra la autoridad ambiental competente a las

personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por la utilización directa o indirecta del

recurso como receptor de vertimientos puntuales y sus consecuencias nocivas, originados en actividades

propiciadas por el hombre, actividades económicas o de servício, sean o no lucrativas.

tntereses de Mora: Erogaciones causadas por el no pago oportuno de obligaciones o a causa de solicitudes

de prórroga para cancelar cuotas de créditos o leasing.

Gravamen al Movimiento Financiero: Son las erogaciones que debe asumir la empresa para cubrir el pago

del impuesto generado por las operaciones financieras (4/1000) que realiza la entidad.

lmpuesto a la Renta: Pago efectuado por el gravamen de la renta gravada, según el Estatuto Tributario y

de acuerdo a las normas vigentes legales.

Otros lmpuestos: Este código asume el pago de impuestos de vehículos que debe cancelar la Entidad, por

el parque automotor dedicado a los procesos misionales.

SENTENCIAS, CONO LIACIONES Y PER'UICICIOS A TERCEROS ADM¡N ISTRANVO

Son pagos que deben hacer las empresas como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un

mandamiento ejecutivo o una conciliación ante autoridad competente, en los que se ordene resarcir un

derecho de terceros
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CONCIIIACIONES Y SENTENCIAS IUDICIALES: Se cancelan por este rubro, los gastos ocasionados por

sentencias judiciales en las cuales se condene a la Empresa a pagar dinero por demandas instauradas por

terceros y erogaciones que se cancelan por concepto de conciliaciones, tribunales de arbitramento,

transacciones, amigable composición y perjuícios, como consecuencia de solicitudes hechas por terceros,

previa demostración y sustentación de los bienes o servicios prestados en actividades administrativas

GASTOS DE OPERACION

Corresponde al total de los gastos que t¡enen por objeto atender las necesidades de la operación de

Serviciudad, para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas. Se incluyen además los pagos por

concepto de contribuciones, impuestos, multas y bienes para la venta'

SERVICIOS PERSONATES ASOCIADOs A tA NOMINA OPERATIVA

Se entiende por servicios personales asociados a la nómína, la remuneración por concepto de sueldos y

demás factores salariales y convencionales legalmente establecidos para el personal operativo de la

Empresa.

SUETDO PERSONAT NOMINA ADMINISTRATIVO: Comprende el pago de las asignaciones ordinarias para

retribuir a los empleados que se encuentran incluidos en la planta de personal de la Empresa

HORAS EXTRAS: Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o

nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las disposiciones

legales vigentes.

PRTMA ESPEC¡AI DE SERVICIOS OPERATIVO: Comprende el pago que se hace a los servídores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en eJartículo 38

de la Convención Colectiva de trabaio 2O2O - 2022,la cual estipula el pago de treinta (30) días de salario

mensual devengado por cada trabajador a mayo 31 de cada año o en el momento de su retiro si este ese

produce en una fecha distinta.

pRtMA DE VACACTONES OPERATIVO: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 39

de la Convención Colectiva de trabajo202O-2022, la cualestipula el reconocimiento de una prima anual

de vacaciones equivalente a veinte (20) días de sueldo'
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PRIMA DE NAVIDAD OPERATruO: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de Serviciudad,

vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 39 de la

Convención Colectiva de trabajo 2020-2022la cual estipula el cancelar como Prima de Navidad anual , un

(01) salario mensual devengado por cada trabajador a Noviembre 30 de cada año o en el momento de su

retiro si este se produce en una fecha distinta. Esta prima se cancelara dentro de los primeros diez (10)

dfas del mes de Diciembre de cada año y se tendrá derecho a ella en proporción al tiempo laborado, para

el reconocimiento y pago de la prima de navidad se tendrá en cuenta los factores de salarios indicados en

el Comprende el pago de la prestación social establecida por la norma legalequivalente a un (1) mes de

remuneración anual o proporcional al tiempo laborado, para los servidores públicos de Serviciudad,

vinculados en la planta de personal de la Empresa , personal pensionado o jubilado.

3061106 PRTMA EXTRALEGAT (DE ANTIGUEDAD OPERATIVO): Comprende el pago que se hace a los

servidores públicos de Serviciudad, vínculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo

pactado en el artículo 42, de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,|a cual estipula , el pago de

cuarenta (a0) días de salario que devengue el trabajador, por cada cinco (05) años cumplídos al servicio

de [a empresa, a más tardar diez (10) días después de haberse adquirido este derecho. Para efectos de

liquidación de los quinquenios se tomará como base el salario mensual devengado por el trabajador al

momento de adquirir el derecho, de igual forma se adicionarán los factores salariales que se aplican en la

liquidación de las cesantías, en caso de retiro del trabajador, esta prestación se liquidara

proporcionalmente altiempo servido después de dos años de trabajo al servicio de la empresa.

VACACPilES: Remuneración en tiempo de descanso y en dinero a que t¡erle derecho eltrabajador por

haber servido a la Empresa durante un (1) año consecutivo o proporcional al tiempo laborado. lncluye

indemnización por vacaciones.

BONIF|CACION ESPECIAL DE RECREACION : Bonificación especial de recreación que se paga a los

empleados de la Planta de la Empresa por cada periodo de vacaciones, en cuantía equivalente a dos días

de asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del periodo

vacacional, igualmente cuando haya lugar a la compensación de las vacaciones en dinero, conforme al

artículo 58 de la Convención Colectiva de trabajo 2020-?.022

AUXILIO DE TRANSPORTE OPERATIVO: Es el pago que tiene la finalidad de reconocer económicamente al

trabajador por su desplazamiento al sítio de trabaJo, se liquida de acuerdo a la norma legal vigente.

CESANTIAS OPERATIVAS: Son los pagos que se efectúan con motivo de la liquidación parcial o definitiva

de esta prestación a los trabajadores, de acuerdo con las dísposiciones legales vigentes. lncluye, las

cesantías que la Empresa debe trasladar anualmente a los fondos privados, según lo determina la ley; y las
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cesantías para las personas que se encuentran afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro y que la empresa

debe consignar mensualmente.

INTERESES A tAS CESANTIAS OPERATIVG Pago del !2% anual o proporcional al tiempo laborado, con

respecto al valor de las cesantías causadas, o pagadas al trabajador.

CAPACITAC¡ON DE PERSONAT: Con cargo a este código presupuestal se pagará todo lo relacionado con la

capacitación del personal, de las diferentes áreas de la empresa, incluidas las inscripciones, matrículas y

similares; para la realización de estudios formales e informales, asistencia a congresos, seminarios, foros

o cualquier otro t¡po de evento educatívo que se efectúen en la ciudad o en cualquier otra región del pals

o fuera de é1, que sean de beneficio para la Empresa. Además de esto por este rubro se cancelarán las

erogaciones correspondientes al Plan de Capacitación Vial y al Plan de Capacitación en Seguridad en Salud

para el Trabajo.

DOTACION OPERATIVA: Partida destinada para adquirir vestuario de trabajo para los empleados

vinculados a la Empresa que devengan hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, según

la labor que desempeñen de conformidad con lo ordenado en la Ley. lncluye uniformes a personal que

por la naturaleza y necesidades del servicio así lo requiera.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE: Corresponde al reconocimiento de gastos legalmente autorizados, para

cubrir a todo el personal de planta, para transporte y sustento, cuando deban cumplir comisión oficial,

estudios, foros o seminarios previamente autorizados por resolución, fuera del lugar de trabajo, en razón

del desempeño de su cargo o contrato, ya sea en el país o fuera de é1.

BIENESTAR SOCIAI Y ESTIMUIOS: Comprende todos los gastos para realizar act¡v¡dades deportivas,

culturales, recreacionales, lúdicas y de integración familiar con el personal de planta de la Empresa, que

vayan encaminados a fomentar y Benerar una mejor motivación y clima organizacional, lo mismo que los

aportes al Fondo de Empleados de la Empresa y el pago de de los auxilios conforme a lo establecido en la

Convención Colectiva de Trabajo 2020-2022 en el artículo 49 Beneficio Educativo : Comprende el pago que

se hace a los servidores públicos de Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de

acuerdo a lo pactado en el artlculo 49 de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,la cual estipula el

aporte del ochenta por ciento (80%) del valor total de la matrícula en establecim¡ento de Educación

Superior o Posgrado e igualmente de Educación no Formal

Articulo 50 - Auxilio Educativo : Comprende el pago, que se hace a los hijos e hijastro reconocidos ante

Comfamiliar por los servidores públicos de Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa,

de acuerdo a lo pactado en el artículo 50 de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,|a cual estípula

el cancelar un auxílio por año lectivo desde el momento en que inicie su formación educativa a partir de
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párvulos , primaria y secundaria y un auxilio anual para univers¡dad y/o carrera técnicas e intermedias de

acuerdo a lo estipulado en el mencionado articulo 50.

Articulo 51 - Auxilio de Nacimiento: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de

Serviciudad, vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artlculo 51

de la Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,|a cualestipula elcancelar porelprimer hijo un auxilio

equivalente a medio salario mínimo convencional mensual vigente , en caso de parto múltiple se

reconocerá la suma anotada por cada hijo

SERVICIOS PERSONATES INDIRECTOS OPERATIVOS

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

operat¡va.

CONTRATACION DE PERSONAT OPERATIVO: Por este rubro se efectúan todos los pagos que deban

realizarse a las personas naturales o Jurídicas que presten sus servicios tanto de mano de obra calificada

como no calificada a la Empresa a través de contratos de prestación de servicios, lncluye honorarios de

profesionales y/o estudios de consultoría, 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, lo mismo que mantenimiento correctivo y preventivo, programas de información,

servicios de publícidad y propaganda, cuñas publicitarias en medios radiales, televisivos y escritos.

Supervisiones, lnterventorías, Auditorías etc. Dicha remuneración cubrirá las prestac¡ones sociales a que

tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar. lncluye comisiones recuperación de cartera

y auditoria de certific¿ción, calíficadora de riesgo etc.

CONTRIBUC¡ONES IMPUTADAS OPERAT¡VO

Corresponden a las prestaciones sociaJes proporcionadas dírectamente por la Empresa a sus

colaboradores operativos.

INCAPACIDADES: Derecho que tiene el empleado al pago de un subsidio equivalente al 100% de su salario

base de cotización cuando una enfermedad o lesión le impida desempeñar su capacidad laboral por un

tiempo determinado, según lo pactado en la convención colectiva vigente.
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GASTOS FUNERARIOS: Comprende el pago que se hace a los servidores públicos de Serviciudad,

vinculados en la planta de personal de la Empresa, de acuerdo a lo pactado en el artículo 53 de la

Convención Colectiva de trabajo 2020-2022,|a cualestipula la afiliación delfuncionario a una entidad de

servicios funerarios, cancelando la empresa e.|700% del valor total de la afiliación. Comprende además las

erogaciones relacionadas con el artículo 54 de la Convención Colectiva, la cual estipula que se reconocerá

y pagara sifalleciera un trabajador en ejercicio del cargo la suma equivalente a sesenta (60) días de salario

mínimo legal mensualvigente, también comprende las erogaciones para el cumplimiento del artículo 55

de la Convención colectiva que estipula el auxilío de defunción de los familiares del trabajador, que se

pagaran al beneficiario del seguro. También se pagarán los ramos y otros gastos que tengan que ver con

este servicio.

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ADMINISTRATIVO

Corresponden a las contribuciones que la Empresa paga, en beneficio de sus colaboradores

administrativos y operativos.

Este ítem inc.luye aportes salud, pensión y riesgos laborales, pagos a cajas de compensación familiar,

lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Servicios Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo a

lo ordenado por la norma vigente.

3061¡104 APORTES SIM»CALES: Comprende todas las erogaciones que debe efectuar la Empresa por

aportes otorgados al Sindicato de trabajadores SINTRAEMSDES, estimados en dos (2) salarios mínimos

legales mensuales por doce meses, más l salario mínimo legal mensualvigente en el año. (Reconocimiento

de registro sindical según resolución 001 de enero 28 del 2000 y pactos vigentes)

ADQUTSTC|ON DE BTENES OPERATTVOS

Corresponde a la compra de bienes duraderos y de consumo, destinados a apoyar los procesos

misionales de la Empresa.

ADQUISICION DE REPUESTOS: Esta apropiación se utilizará para cancelar todas las erogaciones por la

compra de repuestos, para el parque automotor, maquinaria y equipos operatívos utilizados para los

procesos misionales de la Empresa
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tl¡NTAS Y NEUMATICOS: Apropiacíón para compra y/o reencauche de llantas y neumát¡cos para el

parque automotor maquinaria y equipos operativos que son propiedad de la empresa.

COMBUSflBLES - tUBR¡CANTES - FILTROS: Por esta apropiación se cancelarán los gastos por el suminístro

de gasolína, ACPM, para los vehículos, maquinaria y equipos propiedad de la Empresa. De igual forma

tendrá cargo a este rubro el suministro de combustible y similares para emergencias y/o planes de

contingencia que se presenten o que deba desarrollar la Empresa en cumplimiento de sus funciones.

Se cancelará todo lo correspondiente a suministro de lubricantes y/o ace¡tes para los vehículos, máquinas

y equipos pertenecientes al parque automotor de la empresa.

Además, todo lo correspondiente a suministro de Filtros para los vehículos pertenecientes al parque

automotor de la empresa.

SEGUR¡DAD INDUSTRIAL EI"EMENTOS: 5e refiere a la adquisición de medios físicos de prevención de

riesgos dentro y fuera de las instalaciones de la Empresa, así como la provisión de elementos de protección

para el personal operativo y de identificación para los integrantes del COPASST y brigada de emergencia,

según la normatividad vigente

COMPRA DE MATERIALES PARA OPERACION: Comprende la adquisición de materiales, herramientas,

accesorios menores, entre otros, que son utilizados para realizar la operación y mantenimiento de los

sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.

COMPRA DE VEHICULOS : Comprende la compra de vehículos necesarios para la operación y

mantenimiento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.

COMPRA DE MAqUINARIA Y EQUIPOS: Comprende la compra de maquinaría y equipos necesarios para

la operación y manten¡míento de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo. lncluye equipos de

comunicación usados en la operación, y necesarios para el control y monitoreo.

ADQUISICION DE SERVICIOS OPERAT¡VOS

Comprende la contratación y el pago de personas naturales y jurfdicas para la prestación de servicios que

complementan los procesos misionales de la Empresa
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ANAIISIS FISICO qUlMlCO, BACTERIOIOGICO, CARACÍEREAOONES: Comprende las erogaciones

necesarias para evaluar la calidad san¡taria del agua potable mediante el recuento de microorganismos
patógenos, de minerales y sustancias orgánicas que puedan producir efectos fisiológicos adversos. Así

mismo, por este rubro se cancelarán las erogaciones relacionadas con los análisis realizados a las aguas

residuales como acídez, alcalinidad, DBO5, DQO, grasas y suspendidos sólidos, que sirvan para medir la
carga contaminante.

CALIBRACION DE EQt IPOS DE MEDICION: Comprende los pagos que hace la Empresa para mantener

ajustados en calidad y precisión los equipos de medicíón, necesarios para garantizar la calidad de los

servicios.

ALQUILER MAQUNARIA Y EQUIPOS: Son los gastos que se causan por concepto de arrendamiento a

particulares y entidades oficiales de maquinaria y equipos eléctricos, electrónicos u otro típo de tecnología
que sea de difícil consecución o no sea necesaria su compra, para ser utilizados en el apoyo a los procesos

misionales de acueducto, alcantarillado y aseo.

ALQUILER DE VEHICUIOS: Alquiler de vehículos incluido el servicio de conducción para la operación,
administración y funcionamiento de la Empresa.

MANTEN¡MIENTO MAQUINARIA Y EqUIPOS: Esta representado por los servicios contratados con terceros
para el mantenimiento y reparación de la maquinaria, equipo y herramientas utilizadas en la ejecución de

actividades de los Procesos Misionales. lgualmente incluye los valores a pagar por revisiones tecno

mecánicas y certif¡cados ambientales y de movilización del parque automotor en general

MONTATE DE tl¡l{TAS: Son los gastos ocasionados por el mantenimiento de llantas de los vehículos,

maquinaria y equipos del parque automotor de la empresa, para que funcionen en condiciones óptimas
en la ejecucíón de activídades de los Procesos Misionales.

CONTRATOS OPERACTóN DE SERVIOOS: Por este código se pagan las erogaciones necesarias para la

contratación de mano de obra directa o indirecta para asegurar que los servicios públicos domiciliarios a

cargo de la Empresa, se presten en forma continua y eficiente. Tales como: mantenimiento en general de

infraestructura y redes de acueducto y alcantarillado, caracterización y modelación de afluentes y

colectores, barrído y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, entre otros
procesos misionales. También pago de honorarios de profesionales que realicen estudlos o investigaciones
para optimización de los servicios.

OPERACIóN DE SERVrclo DE ASEO: Comprende los gastos para la contratación de mano de obra directa
o indirecta para asegurar el servicio público de aseo, que se presta en forma continua y eficiente. Tales
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como: barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, entre otros procesos

misionales de aseo.

ENERGÍA ELECTRICA PTANTA DE BOMBEO: Es el pago que se efectúa por el servicio de energía utilizado

para el bombeo de agua a las Plantas de Tratamiento y tanques de distribución.

OPERACION SERVICIO DE VlGI|¡NCIA: Comprende las erogaciones efectuadas para cancelar la prestación

del servicio de vigilancia en las diferentes sedes o sitios donde la Empresa desarrolla sus actividades

operativas, a través de personas naturales y/o jurídicas especializadas en la materia. Al igual que

adquisición de equipos de monitoreo y seguridad que sean requeridos para reforzar la seguridad de los

bienes muebles e inmuebles de la Empresa.

SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE: Son los gastos como compra de desayunos, almuerzos,

comidas, refrigerios para el personal operativo de la empresa durante el desarrollo de actividades de

emergencÍa en horas extras y demás actividades en que participe este personal

SEGURIDAD INDUSTRIAI SERVICIOS: Son los Bastos de aplicar los programas de seguridad y salud en el

trabajo en lo concerniente a servicios como vacunacíón, fumigación a instalacíones de la Empresa jornadas

de salud, lúdicas y de capacitación a los empleados, exámenes ocupacionales de ingreso y retiro, entre

otros, en general todos los programas establecidos en el Plan de Acción del sistema de Gestión en

Seguridad y Salud para el Trabajo

SERVICIOS PUBLICOS: Es el pago a la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas, acueducto,

alcantarillado, barrido y recolección de basuras, telefonía fija y móvil, televisión por suscripción, servicios

de datos, almacenamiento en la nube, entre otros, prestados a las diferentes sedes de la Empresa.

|"EASING DE VEHICULOS Y MAQUINARIA: Por este código se erogan las cuotas mensuales de

arrendamiento financiero de maquinaria y vehículos que adquiere la empresa como apoyo a los procesos

misionales de la Empresa

SEGUROS OPERATIVO: Son los pagos en que incurre la empresa para la adquisición de pólizas de seguros de

bienes muebles e inmuebles y el pago de reembolsos de primas por pólizas de seguros; asl mismo el pago del

Seguro de vida para el personal de planta, seguro de vehículos de la Empresa, Leasing y otros a cargo de la

Entidad.

SEGURO OBIIGATORIO DE VEHICULOS: Erogaciones para adquirir los seguros obligatorios de accidente de

tránsito SOAT del pargue automotor de la empresa.
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OPERACIÓN PIAi{TAS DE TRATAMIENTO: Son todos los costos y gastos en general, tales compras de agua

cruda, insumos, qulmicos, arrendamíento, personal, vigilancia, análisis de calidad del agua, energía eléctrica,

mantenimientos generales, seguros, tasa por uso de agua adqu¡s¡ción de maquinaria y equ¡po, y en general

los gastos en los que la empresa debe incurrir para producir agua potable en las instalaciones de la planta de

tratamiento de ViJlasantana, la cual es administrada por Serviciudad ESP.

OBIIGACIONES AMBIENTASIES: Compra de material vegetal forestal, como son plántulas de arboles,

guadua, guaduilla, caña brarra entre otros, compra de insumos, como son fertilizantes y agroquímicos para

control de plagas y enfermedades, compra de herramientas, como son palas, palines, maches y limas. Siembre

y/o resiembra cuyas actividades son limpieza delterreno o socola, trazado, plateo, ahoyado, mejoramiento

sustrato, transporte mayor y rnenor e interno del material vegetal. Siembra y transporte de los insumos,

fertilización e ínstalación de estacas de identificacíón de cada individuo, medición de la altura de cada

individuo sembrado, resiembra, control fitosanitario, georreferenciación de cada individuo sembrado y el

riego de ser necesario, además el mantenimiento de las compensaciones realizadas por la empresa, los cuales

incluyen socola, replateo fertilización, control fitosanitario, mantenimiento de las estacas de identificación,

medición de la altura de cada individuo y el riego de ser necesario. Bloqueo y traslado de especies forestales

encontradas en los frentes de obra que requieren este tratam¡ento.

tMruESTOS, CONITTBUCTONES Y TASAS OPERATTVOS

Corresponde al valor de las obligaciones por concepto de las rentas generadas por las actividades propias

de la Entidad, en cumplimiento de su objetivo social. También incluye el pago de tributos nacionales y

territoriales que por mandato legal deban atender los órganos. Asl mismo, las penas que la autoridad

competente le imponga a la Entidad

IMPUESTO PREIIIAL: Asignaciones destinadas a cubrir los pagos correspondientes al impuesto predial gue

generen los inmuebles de propiedad o estén al servicio de la Empresa.

¡MPUESTO DE VEHICULOS: Este código asume el pago de impuestos de vehículos que debe cancelar la

Entidad, por el parque automotor dedicado a los procesos misionales.

OTROS IMPUESTOS : Corresponde al pago que debe hacer la empresa IVA asumido por contratación con

personas naturales o jurídicas del régimen simplificado, lmpuesto de timbre pagado por el contratista,

lmpuesto de timbre descontado por el Munícipio al desembolsar recursos de convenios, cámara de

comercio, bomberos, hospital, valorización, aportes al comité municipal de estratificación y otros

menores.
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TRANSFERENCIAS

Son los recursos que la Empresa destina a personas naturales o a entidades públicas o prívadas, s¡n que se

reciba por ello contraprestación directa o inmediata

TRANSFERENC¡AS CORR¡ENTES OPERAOóN: Contribuciones FSRI, son recursos que la Empresa debe

transferir al Fondo de Solidaridad y Redistribución del lngreso cuando las Contribuciones cobradas a los

usuarios superan los subsidios otorgados a los usuarios de Estrato 1 y 2.

SENTENCIAS, CONCILIACIONES Y PERJU]CIOS A TERCEROS OPERATIVOS

Son pagos que deben hacer las empresas como efecto del acatamiento de un fallo judicial, de un

mandamiento ejecutivo o una conciliación ante autoridad competente, en los que se ordene resarcir un

derecho de terceros

CONCILIACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES: Se cancelan por este rubro, los gastos ocasionados por

sentencias judiciales en las cuales se condene a la Empresa a pagar dinero por demandas instauradas por

terceros y erogaciones que se cancelan por concepto de concíliaciones, tribunales de arbitramento,
transacciones, amigable composición y perjuicios, como consecuencia de solicitudes hechas por terceros,
previa demostración y sustentación de los bienes o servicios prestados en actividades administrativas

COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS PARA I.A VENTA

Corresponde a las erogaciones que realiza la Empresa para adquirir bienes y servicios con el objeto de

satisfacer las necesidades de agua potable o facilitar su adquisición como un servicio complementarío para

mejorar la calidad delservicio

COMPRA AGUA EN BLOQUE: Comprende las erogaciones realizadas por la compra de agua tratada en

bloque para la distribución en el municipio de Dosquebradas a las empresas productoras de este bien.

OTROS B¡ENES Y SERVICIOS

Compra de tapas, cafas, micro medidores y otros: Por este código se eroga la compra de materiales que

son facturados directamente al usuario del servicio, tal como tapas metálicas, llaves de paso y antifraude,
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cajas para protección de micro medidores, los micro y macro medidores, prestación de servicios para

instalación y adecuación de estos elementos, entre otros.

Disposlción Final Lodos Alcantarillado: Son los gastos que cancela la Empresa por el tratamiento y

disposición final de lodos resultantes de la prestación del servício de Alcantarillado

Disposiclón Fina! Aseo: Son los gastos que cancela la Empresa por el servicio de disposición final de

residuos sólidos en el relleno Sanitario, resultantes de la prestación del servicio de Aseo.

OTROS GASTOS DE COMERCIAIIZAC¡ON

REEMBOTSOS: Por este código se cancelan las erogaciones que debe realizar la Empresa para reintegrar a

personas naturales o jurídicas dineros que le ingresaron por mayores valores liquidados a cargo de los

usuarios o por aplicaciones equivoc¡das.

GASTOS FINANCIEROS: Comprende las erogaciones por concepto de comis¡ones por recaudo y otros

intereses o cobros de naturaleza financiera que efectúan los Bancos, Corporaciones Financieras u otras

entidades autorizadas para tal fin, por el manejo y administración de las cuentas que posee la Empresa en

esas instituciones.

SERVIC¡O DE DEUDA

Son las apropiaciones destinadas a la cancelación o pago de la deuda pública tanto interna como externa,

comprende el pago de capítal, los intereses, las comísiones, y los imprev¡stos originados en operaciones

de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos,

realizadas conforme a la ley. Comprende:

AMORTIZAC¡ON DEUDA PUBTICA INTERNA

Corresponde al monto programado anualmente para amortizar el pago de las cuotas que se causan

durante la vigencia fiscal, derivado de los empréstitos.

CREDÍTOS BANCA COMERCIAL ADMINISTRATM: Todos los pagos que se causen durante la vigencia por

concepto de capital, originados en empréstitos y otros créditos financieros.
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INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBTICA INTERNA

Los gastos por concepto del servicio de la deuda, tanto interna como externa, tlenen por objeto atender

el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la empresa con acreedores nacionales e

internacionales y que se paguen en pesos colombianos o en moneda extranjera, los cuales corresponden

al pago de capital o amortización, intereses, comisiones y otros gastos ímprevistos originados en

operaciones de crédito que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos,

realizadas conforme a la ley.

CREDTTOS BANCA COMERCIAL OPERATIVO: Todos los pagos que se causen durante la vigencia por

concepto de capital, originados en empréstitos y otros créditos financieros.

INTERESES IEASING OPERATIVO: Pago de intereses por concepto del arrendamiento financiero adquirido

por la empresa según tasa pactada con la entidad financiera

INVERSIONES PUBLICAS DE SERVICIUDAD

En este capftulo se incluye la totalidad de erogaciones para realizar inversiones públicas en los sistemas

de acueducto y Alcantarillado de Serviciudad, de acuerdo con lo estipulado en el Plan operativo de

inversiones regulado (POIR) y las inversiones a realizar para el servicio de Aseo conforme a los Planes y

programas de aseo de la Empresa. Las inversiones de acueducto alcantarillado y aseo, deben con

antelación a la expedición de CDP, hacer pafte del Plan de Acción de Serviciudad, las inversiones a realizar

deben garantizar la continuidad, calidad y cobertura en la prestación de los servicios.

I iIVERSIONES ACU EDUCTO

I NVERSION ES ALCANTARITIADO

INVERSIONESASEO

oTROS CONVENIOS

CUENTAS POR PAGAR

Represente el valor de las obligaciones, adquiridas con el presupuesto de la vigencia anterior, que se

encuentran pendientes de pago y/o ejecución y se constituyen al inicio de la vigencia de conformidad con

las normas hgales vigentes. (Cuentas por pagar de tesorería y de presupuesto).
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CUENTAS POR PAGAR TESORERIA : Representan obligac¡ones adquiridas de la vigencia fiscal anterior a

las cuales únicamente queda pendiente realizar el pago

FUNCIONAMIENTO

OPERACIóN

INVERSION

CUENTAS POR PAGAR PRESUPUESTALES: Representa las obligaciones adquiridas al cierre de la vigencia

fiscal anterior cuyo objeto no alcanzó a ser recibido a satisfacción. Estas obligaciones serán tratadas dentro

de la actual vigencia como cuenta por pagar, de conformidad con las normas legales vigentes.

FUNCIONAMIENTO

OPERAOÓN

INVERSION

CxP OTROS CONVENIOS

DISPOSICIONES GENERATES

ARTICULO TERCERO: Adoptar como políticas de manejo del presupuesto de lngresos y Gastos para la vigencia

comprendida entre el primero (01) de enero de 2023 y el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 , las

contempladas en el Decreto Nacional 115 de 1996, Decreto Nacional4336 de 20O4 y el Decreto Nacional 4835

de 2011.

ARÍICUIO GJARTO: El Gerente de Serviciudad acorde al artículo 51 de la ley 179 de 1994, a la autonomía

presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley, está facultado para ser el ordenador del gasto

de Serviciudad, por lo tanto comprometerá a nombre de Serviciudad y suscribirá los contratos que sean

necesarios para ejecutar el presupuesto del año 2023 y que garanticen el funcionamiento eficiente de

Serviciudad, de conformidad con las normas vigentes,

ARflCUIO QUINTO: Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales, de la

vigencia fiscaldel afio2023, deberán contar con los certificados de disponibilidad previos, expedidos por
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la Profesional de Presupuesto de Serviciudad ESP, que garant¡cen la existencia de apropiación suficiente

para atender estos gastos.

lgualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos no sean

desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las

prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requísito de perfeccionamiento de estos actos

administrativos.

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del

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 que cuenten con el concepto

de la Dirección General de Crédito Público para comprometerlos antes de su perfeccionamiento, o sin la

autor¡zación para comprometer vigencias futuras por el COMFIS. El funcionario que lo haga responderá

personal y pecuniariamente de las obligaciones que se originen.

ARf,ICUtO SEXTO: Cuando se presente la necesidad de llevar a cabo traslados entre los rubros del

presupuesto del mismo servicio, y modificaciones a la desagregación del presupuesto general de la

empresa, siempre y cuando no modifiquen las partidas globales aprobadas por COMFIS, se realizará a

través de Resolución de Traslado entre rubros y/o modificación de desagregación, suscrita por el Gerente

el Profesional de Presupuesto y Secretario General .

ARTICULO SEPT¡MO : Cuando el Gerente suscriba actos administrativos con otras entidades, que realicen

traslados de recursos a Serviciudad ESP, con destinación específica, el Gerente de Serviciudad , realizara

la adición de recursos , a través de Resolución de adición presupuestal

AR1CUIO OC¡AVO : En cualquier mes del año fiscal, el Gerente de Serviciudad EPS, previa autorización

de la Junta Directiva, y por medio de Resoluciones señalara que apropiaciones presupuestales debe reducir

o aplazar de manera total o parcial su cumplimiento, podrá prohibir o someter a condiciones especiales la

adquisición de nuevos compromisos y obligaciones, en caso de que la Tesorería estime que los recaudos del

año puedan ser inferiores altotal de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a determinados recursos.

ARTICULO NOVENO: No se podrá tramitar o legalizar actos admin¡strativos u obligaciones que afecten el

presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos.

ARTICUIO DECIMO: Cuando se provean vacantes o se lleven a cabo ascensos de servidores públicos, se

requerirá de la certificación de su provisión en el presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente' Para

talefecto, elProfesionalde Presupuesto de Serviciudad ESP, garantiza¡ála existencia de los recursos del
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1 de enero al 31 de diciembre del año 2023. Deberá corresponder a empleos previstos en la planta de

personal. Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de validez y no creará

derecho adquirido.

ARICU1O DEOMO PRIMERO: Acorde al artículo 37 del decreto 115 de 1995, se pueden constituir cajas

menores y hacer avances previa autorización del Gerente, siempre que se constituyan las fianzas y

garantías que éstos consideren necesar¡as, por lo tanto, el ordenador del gasto expedirá la resolución que

regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores.

ARnCULO DECIMO SEGUNDO: En caso de presentarse eventos de urgencia calificada como tal por la Gerenc¡a

de la Empresa, mediante resolución motivada, el Gerente realizara las modificaciones presupuestales

necesarias para garantizar a sus suscriptores, la continuidad, calidad y cobertura en Ia prestación de los

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Las oblígaciones por concepto de previsión social, pensiones, cesantías,

contribuciones, sentencias, conciliaciones judiciales y prejudiciales, laudos arbitrales, servicios públicos,

honorarios auxiliares de la justicia y otros gastos de funcionamiento de forzoso cumplimiento y

obligatoriedad legal adquiridos en úgencias anteriores, se podÉn pagar con cargo alpresupuesto y con

recursos de la vigencia fiscal del 2023, previa disponibilirJad presupuestal.

AFIT|CULO DEOMO CUARTO: Para el servicio de la deuda pública se harán apropiaciones anuales por el

monto a pagar de los respectivos vencimientos y obligaciones.

ARTICUIO DECIMO QUINTO: Los recursos destínados a programas de Capacitación y Bienestar Social no

pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones

sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan

establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrkulas de Jos funcionarios, que se girarán

d¡rectamente a los establecimientos educativos; su otorgam¡ento se hará en virtud de la reglamentación

¡nterna de la Empresa.

Los programas de Bienestar Social y Capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los

elementos necesarios para llevarlos a cabo.
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ARflCUIO DECIMO SEXTO:. Si las rentas e ingresos fueren insuficíentes para atender el pago del servicio

público, éste se hará conforme als¡guiente orden:

1 Salarios

2 PrestacíonesSociales

3 Servicio de la Deuda

4 Transferencias

5 Gastos Generales

ARTICULO DECIMO CUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su expedición y tiene efectos fiscales desde

el Enero primero (fe) de dos milveintitres (2023).

coMUNfquEsE Y CÚMPIASE

Expedido en Dosquebradas, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año dos milveinte dos

(.2022!.

MONTENEGRO

RAMIREZ

General

v

GEMMA ClñffinnneO
Profesional en Presupuesto
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